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      Fecha:                                                                                                         Factura No.:  

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA PRODUCTOS MARCA JAMES  

(En los términos del artículo 23 de la ley No. 17.250) 

JAMES S.A. – importador del producto - garantiza esta unidad por el término de 

UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación. 

 La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha que luce en el marco 

superior izquierdo de este certificado junto a la factura que documenta la compra 

del producto. 

 

 Quedan excluidos de Garantía los daños producidos por mal trato, uso 

indebido, o uso NO doméstico.  

 Se excluye expresamente del alcance de la garantía el producto que ha sido 

intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, 

se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser 

examinados, presenten señales de golpes, humedad o exposición a altas 

temperaturas, polvo o líquidos en general.    

 También se encuentran excluidos los daños provocados por cortes de luz, alzas y 

bajas de voltaje; los daños causados por el agua, los daños causados por golpes y 

los daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de 

los equipos comprados, realizados por el consumidor o terceros. 

 JAMES S.A. no asume responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales 

y/o personales, causados por el producto al consumidor y/o a terceros, sea en 

forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en 

forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto. 

 Las especificaciones técnicas pormenorizadas se encuentran en el manual de 

instrucciones que se entrega junto con la unidad. 

 Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará Respaldada por JAMES 

S.A. mediante atención técnica, mantenimiento y/o suministro de repuestos. 

 El prestador de la garantía es “Service JAMES S.A.”, sito en la calle Fraternidad 

No. 3948 de la ciudad de Montevideo, teléfono 23096066, correo electrónico 

service@james.com.uy; o en la ciudad de Maldonado, calle Solís No. 818 

teléfono 42229897, correo electrónico servicemaldonado@james.com.uy.  

 El producto es entregado en Montevideo en la fecha indicada en el marco superior 

izquierdo del presente certificado. 

*El presente certificado es extendido dando cumplimiento en un todo a lo previsto en la Ley de 

Relaciones de Consumo.  

 

** La empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin 

previo aviso.  
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