GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO Máquina Sidekick®™ de Sizzix®

¿Qué cubre esta garantía? La presente garantía cubre todo defecto de fabricación en su máquina de
troquelado Sidekick original de Sizzix (el "Producto") siempre que compre el Producto a un distribuidor
autorizado de Sizzix: www.sizzix.com/stores, www.sizzix.co.uk/stores, www.sizzix.cn/stores.

¿Qué duración tiene la garantía? La garantía tiene una duración de 1 año desde la fecha de compra del
Producto. Conserve su recibo como justificante de compra, ya que se le puede solicitar para la obtención
del servicio de garantía.

¿De qué se encarga Sizzix? Sizzix reparará o reemplazará cualquier defecto de fabricación de los
Productos devueltos dentro de 1 año siguiente a la fecha original de la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía? La garantía no cubre los daños, el mal funcionamiento o la
disminución del rendimiento del Producto como consecuencia de (1) un mal uso o abuso del Producto,
(2) el uso de equipos, productos o accesorios incompatibles con el Producto, (3) el uso de equipos,
productos o accesorios incompatibles con un accesorio requerido para el uso apropiado del Producto, o
(4) el uso del Producto con fines comerciales (en lugar de para el uso personal). Las Planchas para Corte
y las Plataformas no están incluidas en la garantía. Asimismo, la garantía no cubre y queda anulada para
aquellas compras realizadas en cualquier establecimiento minorista no autorizado por Sizzix.

Cláusula de exención de responsabilidad. SIZZIX NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
CONSECUENTES E INDIRECTOS, LOS DAÑOS PERSONALES (INCLUYENDO LOS ACCIDENTES MORTALES) Y
LOS DAÑOS MATERIALES. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE
LA GARANTÍA EXPLÍCITA ANTERIORMENTE ESTABLECIDA. PUESTO QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO
PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INDIRECTOS, LOS DAÑOS
PERSONALES O LA DURACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ESTAS LIMITACIONES PUEDEN NO REGIR EN
SU CASO. LA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS QUE SE SUMAN A OTROS
DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER, LOS CUALES PUEDEN VARIAR DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA.

¿Cómo obtener el servicio de garantía? Si cree que su Producto tiene un defecto de fabricación durante
el período de garantía, devuelva el Producto a un distribuidor autorizado Sizzix junto con su
comprobante de compra.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sizzix en el
siguiente número de teléfono o sitio web:

América del Norte, Central y del Sur:
www.sizzix.com
877-355-4766 sin cargo en EE. UU.
949-598-5897 fuera de EE. UU.

Europa, Australia / Oceanía, Asia, Oriente Medio y África:
www.sizzix.co.uk,
China:
www.sizzix.cn,
en el Reino Unido: 0844 499 81 81
fuera del Reino Unido: +44 (0) 845 345 2277

Se generará una autorización de devolución (AD) junto con la información de envío. Una vez Sizzix
determine que puede haber un defecto o fallo cubierto por esta garantía, Sizzix: (a) le enviará las piezas
de repuesto o (b) le enviará un Producto de sustitución. Los gastos de devolución del Producto no
cubierto por esta garantía correrán a su cargo.
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