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GARANTIA 
 

JAMES S.A. garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de 
compra contra todo defecto de fabricación. No están incluidos en esta Garantía: Lámparas 
quemadas, fusibles quemados, cristales, plásticos y demás accesorios del gabinete 
reclamados después del primer uso. 
 
La unidad sellada hermética (motocompresor) está garantizada por el término de DOS 
AÑOS. 
 
Para que esta GARANTIA sea válida es imprescindible exhibir el PRESENTE 
CERTIFICADO CON LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA  en donde deben constar 
el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NUMERO DE SERIE DEL 
PRODUCTO. 
 
La presente garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 
EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco 
cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados. 
 
Durante el período de garantía, JAMES S.A. se compromete a reparar o sustituir sin cargo 
las piezas defectuosas garantizadas, siendo de cargo del usuario el costo de traslado del 
Servicio Técnico al lugar donde se encuentra el aparato, así como también los gastos de 
transporte del aparato (envío al Servicio Técnico y devolución al usuario). 
 
Esta garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos 
que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros. 
 
No están incluidas en esta garantía cristales, plásticos, rayas y/o abolladuras que pudieran 
ocasionarse durante el transporte del aparato. 
 
También serán de cargo del usuario los fletes por transportes desde y hacia el interior de la 
República. 
 
Vencido el plazo de la garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES S.A. 
mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 
 
La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación en este 
producto sin previo aviso. 
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