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LA GARANTÍA NO CUBRE:
1. Accesorios como vasos, baterías, tapas, cuchillas, botones, 

golpes, peladuras, ralladuras.
2. Mantenimiento y limpieza.
3. El desgaste por uso normal de las partes y piezas mecánicas, 

metálicas, eléctricas, plásticas y de caucho.
4. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
5. Este  de garantía no cubre costos de reparaciones 

a domicilio ni los gastos ocasionados por el transporte del 
aparato hasta la empresa y distribuidor local o servicio 
autorizado.

GARANTÍA VÁLIDA EN VENEZUELA

DATOS DEL PRODUCTO

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

TELÉFONO:

ALMACEN:

CÉDULA:

ARTÍCULO:

MARCA:

MODELO:

FECHA DE COMPRA:

CIUDAD:

Para cualquier información puede 
comunicarse con el

Centro de Atención al cliente
Tel.: 0500-500 4332

Esta garantía no cubre el vidrio,  desgaste por el
 
uso

 

normal, el uso no conforme a las instrucciones impresas, o 
daños al producto ocasionados por accidentes, alteración, abuso 
o mal uso. Esta garantía se extiende sólo al comprador original 
o destinatario del regalo. Guarde el recibo de compra original 
como prueba, será  necesario para hacer un reclamo de 
garantía. Esta garantía será nula si el producto se utiliza para 
un uso doméstico que no sea una simple familia, o sometida a 
cualquier forma de tensión de corriente que no sea como la que 
se  en la etiqueta (por ejemplo, 120 V ~ 60 Hz).

CE North America, LLC no asume ninguna responsabilidad 
por pérdidas consecuenciales, incidentales o comerciales 
causadas   por el uso de este producto. Algunos estados no 
permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales 
o consecuenciales, por lo que el reclamo anterior puede no 

 que al igual que otros derechos legales, varían de

 

destado a estado.

Si usted tiene un reclamo bajo esta garantía, por favor llame a
nuestro número de servicio al cliente. Para registrar su producto, 
visite nuestro sitio web.

Servicio al cliente: 1-866-915-1212
Correo electrónico: customerservice@cemglobal.com

Sitio web: www.cemglobal.com/customer-support

GARANTÍA LIMITADA (USA)

HRS Global garantit que votre nouveau produit sera libre de tout 
défaut de fabrication, dans ses matériaux et sa main-d’oeuvre, pendant 
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’achat, et 
ce, lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions normales d’usage 
résidentiel. Cette garantie ne couvre pas le  extérieur ou intérieur, 
ni les dommages causés par les mauvaises utilisations, accidents ou 
négligences. Avant d’offrir le service sous garantie, une facture, un reçu 
ou toute autre preuve de l’achat original  clairement la date 
sera exigé.

Si vous avez une réclamation sous garantie à faire, veuillez suivre la 
procédure ci-dessous :

1) Dans les quatre-vingt-dix (90) à compter de la date d’achat originale, 
le produit défectueux devrait être retourné à l’endroit où vous l’avez 
acheté  d’obtenir un produit de remplacement (avec preuve 
d’achat).

Si vous avez des questions se rapportant à l’utilisation et l’entretien 
de ce produit ou si vous avez des commentaires relativement à votre 
expérience avec celui-ci, nous aimerions en entendre parler :

CE North America
À l’att. : SERVICE À LA CLIENTÈLE

6950 NW 77 CT, Miami, Floride 33166
Tél. : 1-866-915-1212

Une preuve d’achat est requise lorsque vous demandez du service sous 
garantie – CONSERVEZ VOTRE FACTURE D’ACHAT ORIGINALE. 
Cette garantie n’est accordée qu’à l’acheteur original et ne s’applique 
pas à l’utilisation commerciale ni aux dommages causés au produit 
(autres que les défectuosités ou mauvais fonctionnements), pendant 
qu’il est en possession du consommateur. HRS Global décline toute 
responsabilité pour les pertes et dommages indirects, accessoires ou 
commerciaux causés par l’utilisation de ce produit. Certains États et 
certaines provinces ne permettent pas ces exclusions ou restrictions 
des pertes et dommages indirects, accessoires ou commerciaux et il se 
peut que ces restrictions ne s’appliquent pas à votre cas. Cette garantie 
vous donne des droits légaux  et vous pouvez avoir d’autres 
droits pouvant varier d’un État ou d’une province à l’autre.

Veuillez détacher et conserver cette garantie pour vos dossiers

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS AU CANADA

CE North America, LLC, garantiza su nuevo producto, el cual está 
protegido contra defectos en materiales o mano de obra. Este 
producto está diseñado para un uso normal en el hogar, por un 
período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esto es para 
incluir las partes mecánicas y eléctricas del aparato, con el  
propósito funcional de este aparato. No habrá cargos al comprador 
por las piezas de repuesto y mano de obra funcionales en cualquier 
artículo cubierto durante el período inicial de 12 meses. El cliente es 
responsable de llevar la unidad al punto de servicio de fábrica más 
cercano identificado por CE North America, Servicio al Cliente. Más 
allá de este período, sólo el compresor está cubierto mientras que 
el trabajo por la mano de obdra no está prevista y debe ser pagado 
por el cliente. La unidad del compresor está cubierta por un período 
de cinco (5) años. Si el producto no está disponible, vamos a 
sustituirlo por otro similar, de igual o mayor valor.
  



CE COLOMBIA garantiza para sus productos, el servicio de reparación 
sin costo alguno, el cual incluye mano de obra y repuestos durante un 
período de doce (12) meses que inician a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá presentar 

fotocopia legible de la factura de venta, este documento debe 
cumplir con todos los requisitos legales exigidos por las autoridades 
tributarias de Colombia.

2. El servicio de garantía solo se prestará en los centros de servicio 
autorizados por CE COLOMBIA, los cuales se encuentran 
relacionados en la parte posterior de este documento.

3. Este  de garantía es válido únicamente para los productos 
importados y comercializados por CE COLOMBIA dentro de territorio 
Colombiano. 

4. El cliente será responsable por los daños ocasionados en el 
transporte de sus productos.

LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS 
1. Cuando el  producto presente daños ocasionados por mal trato o uso 

inadecuado al que se indica en el manual de usuario.
2. Daños ocasionados por catástrofes naturales, accidentes, uso en 

condiciones ambientales  daños causados por animales 
o insectos en el interior del artículo.

3. Cuando el electrodoméstico ha sido intervenido por un centro de 
servicio NO autorizado por CE COLOMBIA.

4. Por  de voltaje, los daños causados por descargas 
eléctricas o rayos.

5. Cuando se haya vencido el término de garantía.

LA GARANTÍA NO CUBRE:
1. Accesorios como vasos, baterías, tapas, cuchillas, botones, golpes, 

peladuras, ralladuras.
2. Mantenimiento y limpieza.
3. El desgaste por uso normal de las partes y piezas mecánicas, 

metálicas, eléctricas, plásticas y de caucho.
4.  Accesorios faltantes una vez recibido el producto.

CE INTERNACIONAL garantiza para sus productos, el servicio 
de reparación sin costo alguno, el cual incluye mano de obra y 
repuestos durante un período de doce (12) meses que inician a 
partir de la fecha de compra.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Para hacer efectiva la garantía el comprador deberá 

presentar fotocopia legible de la factura de venta. Este 
documento debe cumplir con todos los requisitos legales 
exigidos por las autoridades tributarias de la República 
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copia del  de Garantía.

2. Por ser equipos de línea menor, el cliente debe trasladarlo 
a la tienda donde fue comprado.

3. Este  de garantía es válido únicamente para los 
productos comercializados por Representaciones IDEA 
2000, C.A. dentro de territorio de la Republica Bolivariana 
de Venezuela.

4. El cliente será responsable por los daños ocasionados en 
el transporte de sus productos a dicha tienda.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
1. Cuando el  producto presente daños ocasionados por mal 

trato o uso inadecuado al que se indica en el manual de 
usuario.

2. Daños ocasionados por catástrofes naturales, 
accidentes, uso en condiciones ambientales  
daños producidos por agentes químicos o reacciones 
electroquímicas en combinación con el agua, daños 
causados por animales o insectos en el interior del artículo.

3. Cuando el electrodoméstico ha sido intervenido por un 
centro de servicio NO autorizado por CE Internacional.

4. Por  de voltaje, los daños causados por 
descargas eléctricas o rayos.

5. Cuando se haya vencido el término de garantía.
6. Cuando el electrodoméstico haya sido utilizado para  no 

domésticos.
7. No se cubrirá garantías de aquellos equipos que le falten 

piezas, accesorios o partes.

 

 

 

 

Customer Service: 1-866-915-1212
Email address: customerservice@cemglobal.com

Website Address: www.cemglobal.com/customer-support

HRS Global warrants your new product to be free from defects 
in materials and workmanship under normal household use for 
a period of ninety (90) days from the date of purchase. This 
warranty does not cover exterior or interior  or damage 
caused by misuse, accident, or negligence.  A purchase receipt 
or other proof of date of original purchase will be required 
before warranty service  is rendered.

If you have a claim under this warranty please follow below 
procedure:

1) Within the  ninety (90) days from date of the original 
purchase, defective products should be returned to original 
place of purchase for replacement (with proof-of-purchase).

If you have any questions concerning the use and care of 
this product or comments regarding your experience with the 
product, we would like to hear from you.

CE North America
ATTN: CUSTOMER SERVICE

6950 NW 77 CT, Miami, Florida 33166
Tel: 1-866-915-1212

Proof of purchase is required when requesting warranty service 
- SAVE YOUR SALES RECEIPT. This warranty is extended 
only to the original purchaser and does not apply to commercial 
use, or to damage to the product (not resulting from defect or 
malfunction) while in the possession of the consumer. HRS 
Global disclaims all responsibility for consequential, incidental, 
or commercial losses caused by the use of this product. Some 
provinces do not allow this exclusion or limitation of incidental 
or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not 
apply to you. This warranty gives you  legal rights, and 
you also have other legal rights which vary from province to 
province.

Please detach and keep this Warranty for your records

GARANTÍA VÁLIDA EN COLOMBIA GARANTÍA VÁLIDA EN VENEZUELALIMITED WARRANTY IN USA LIMITED WARRANTY IN CANADA

NOMBRE:

CÉDULA:

TELÉFONO:

ALMACEN:

ARTÍCULO:

MARCA:

MODELO:

FECHA DE COMPRA:

CIUDAD:

DATOS DEL PRODUCTODATOS DEL CLIENTE

 
CE North America, LLC, warrants your new product to be free 
from defects in materials and workmanship under normal 
household use for a period of one (1) year from the date of 
purchase.  This is to include the mechanical and electrical parts of 
the appliance which serve the functional purpose of this appliance.  
There will be no charge to the purchaser for functional 
replacement parts and labor on any covered items during the initial 
12 month period . Customer is responsible for carrying the unit to 
the nearest Factory Service point identified by CE North America 
Customer Service.   Beyond this period, only the Compressor is 
covered while labor is not provided and must be paid for by the 
customer. The Compressor unit is covered for a period of five (5) 
years.  If the product or component is no longer available, CE 
North America will replace with a similar product of equal or 
greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use,  
use not in conformity with the printed directions, or damage to the 
product resulting from accident , alteration, abuse or misuse.  This 
warranty extends only to the original consumer purchaser  or gift 
recipient.  Keep the original sales receipt, as proof of purchase 
is required to make a warranty claim. This warranty is void if the 
product is used for other than single-family household use or 
subjected to any voltage and waveform other than specified on the 
rating label. (eg., 120V ~ 60Hz)

CE North America, LLC disclaims all responsibility for 
consequential, incidental, or commercial losses caused by the use 
of this product.  Some states do not allow this exclusion or 
limitation of incidental or consequential losses, so the foregoing 
disclaimer may not apply to you.  This warranty gives you specific 
legal rights, and you also have other legal rights which may vary 
from state to state.

If you have a claim under this Warranty, please call our Customer 
Service number.  To register your product please visit our website.


