EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE MÉXICO – CENTRO DE SERVICIO: LUTRON CN, S. DE R.L. DE C.V., RFC:
LCN020626TD1, GABRIEL MANCERA 1041, COL. DEL VALLE 03100, MÉXICO D.F., MÉXICO, Tel. 01.888.235.2910
o 01.614.158.3400, garantiza todas las piezas, partes, componentes, mano de obra de fabricación y servicio de este
producto por cualquier defecto de fabricación que exista y la eficiencia del mismo durante un (1) año, considerado a partir
de la fecha de entrega o de instalación del producto. La única responsabilidad de LUTRON será la de reparar o reemplazar
el producto. Esta garantía es válida en las siguientes
CONDICIONES – 1. Para hacer efectiva esta garantía, las reclamaciones no se podrán hacer si no es presentada esta póliza
y el producto defectuoso en el lugar donde se compró el producto, o en el centro de servicio indicado arriba. El consumidor
también podrá comprar partes, componentes, consumibles y accesorios en dicho lugar. 2. La única responsabilidad de
LUTRON será la de reparar o reemplazar el producto. LUTRON reemplazará o intercambiará el producto defectuoso sin
hacer más cargos al cliente. Los gastos de transporte (si los hubiera) los cubrirá LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. 3. El
tiempo para reemplazar el producto no excederá de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se reciba
el producto en cualquiera de los lugares en donde esta garantía se pueda hacer efectiva. 4. Cuando se necesite hacer
efectiva esta garantía reemplazando el producto, el trámite se hará en LUTRON CN, S. de R.L. de C.V. 5. Esta garantía
perderá su validez en los casos siguientes: a) Cuando el producto se haya usado en condiciones que no sean las normales.
b) Cuando el producto se haya hecho funcionar sin seguir las instrucciones del producto que vienen en español. c) Cuando
alguna(s) persona(s), no autorizada(s) por LUTRON CN, S. de R.L. de C.V., haya(n) alterado o reparado el producto. 6. El
cliente podrá solicitar que esta póliza se haga efectiva en el establecimiento comercial donde se compró el producto.
7. En caso de que esta garantía se extravíe, el cliente podrá solicitar otra póliza de garantía al proveedor una vez que
presente el recibo o factura de compra. 8. LUTRON no se hace responsable por daños incidentales, indirectos, especiales
o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o
retraso o incumplimiento de esta obligación de garantía. 9. Esta garantía no cubre eventos externos tales como terremotos
o temblores, incendios, descargas eléctricas y otras condiciones ambientales ajenas al producto. 10. Los recursos aquí
descritos son los remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.
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