Garantía limitada transferible

Durante los veinticuatro (24) primeros meses desde la fecha de compra minorista original de un sistema
gplink® que falle por defecto de la unidad, se reemplazará la unidad sin costo para el dueño, excepto el
trabajo de desinstalar la unidad defectuosa e instalar la nueva.
Para presentar una reclamación de garantía, contacte al Centro de Servicio gplink llamando al (252)
504-5113 o visitando warranty@gplink.com. Uno de nuestros conserjes examinará detalladamente
el problema con usted. Si no se encuentra ninguna solución, se le dará un número de autorización para
devolver el producto, con franqueo pagado. Embale adecuadamente la(s) parte(s) para evitar cualquier
daño durante el transporte y envíelas indicando su nombre, dirección, número de teléfono diurno,
recibo de venta y una breve descripción del problema a:
gplink®

1500 Sensation Weigh
Beaufort, NC 28516
U.S.A.

Los gastos de desconexión y reinstalación o cualquier daño al sistema gplink debido a desastres naturales, uso indebido,
descuido, accidente, aplicación incorrecta, instalación inadecuada, reparación no autorizada o alteración no están cubiertos
por esta garantía. Los productos devueltos a gplink que no estén cubiertos por esta garantía serán reparados o reemplazados
a nuestros precios de servicio o devueltos en la condición en que fueron recibidos, a opción del dueño. gplink no asume
responsabilidad alguna por ningún daño incidental ni consiguiente causado por defecto de los productos. Algunos estados no
permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes, por lo que este descargo de responsabilidad tal vez no sea aplicable
a usted. La garantía aquí descrita sustituye a cualquier otra garantía expresada para facilitar la comercialización del producto,
su idoneidad o cualquier otra obligación de parte de gplink o el distribuidor. Todas las garantías implícitas son limitadas al
período inicial, según lo ya declarado. Algunos estados no permiten la limitación del tiempo que ha de durar una garantía
implícita, por lo que tal vez la referida limitación no sea aplicable a usted. Esta garantía le confiere estos derechos legales
específicos al comprador, y otros que pueden variar de un estado a otro.
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