EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE MÉXICO
PÓLIZA DE GARANTÍA: LUTRON CN, S. de R.L. de C.V., RFC:
LCN020626TD1, GABRIEL MANCERA 1041, COL. DEL VALLE 03100, MÉXICO
D.F., MÉXICO, Tel. +1.888.235.2910 o +1.610.282.6701, garantiza todas las
piezas 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, bajo las siguientes
CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, las reclamaciones no se podrán hacer si no
es presentando esta póliza y el producto defectuoso en el lugar donde se
compró el producto, en cualquiera de los centros de servicio que se indican
más adelante. El consumidor tambien podra comprar partes, componentes,
consumibles y accesorios en dicho lugar.
2. 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.
Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.

EXCLUSIVAMENTE EN EL CASO DE MÉXICO
INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
NOMBRE:
______________________________________________
DIRECCIÓN:
______________________________________________
COL.:
______________________________________________
C.P.:
______________________________________________
CIUDAD:
______________________________________________
ESTADO:
______________________________________________
TELÉFONO:
______________________________________________
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO O VENDEDOR
NOMBRE COMERCIAL:
______________________________________________
PRODUCTO:
______________________________________________
MARCA:
______________________________________________
MODELO:
______________________________________________
NO. DE SERIE:
______________________________________________
NO. DE DISTRIBUIDOR:
______________________________________________
DIRECCIÓN:
______________________________________________
COL.:
______________________________________________
C.P.:
______________________________________________
CIUDAD:
______________________________________________
ESTADO:
______________________________________________
TELÉFONO:
______________________________________________
FECHA DE VENTA:
______________________________________________
FECHA DE ENTREGA O DE INSTALACIÓN: ________________________________
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