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DOSSIER DE CALIDAD DE MUEBLES DE MELAMINA

3. DECLARACIÓN DE GARANTÍA

Parte1.- Condiciones Generales
ALL CENTER E.I.R.L. garantiza por dos años a partir de la fecha de compra, el funcionamiento del mueble
contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Nuestra
garantía incluye la reparación, reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para
el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transportación derivados del cumplimiento
de este certificado. ALL CENTER E.I.R.L. se compromete a levantar las observaciones que presente el
mueble en un lapso no mayor de 07 días útiles contados a partir de la fecha de verificación del mismo en
nuestros talleres de servicio.
Conceptos no cubiertos por esta garantía
1. Cuando esta declaración de garantía manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos
originales consignados en ella.
2. Cuando el uso, cuidado y operación del mueble no haya sido de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el manual de "Recomendaciones de Uso" entregado al momento de la adquisición del
mueble.
3. Cuando el mueble haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad
o calor, ensuciado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible
al consumidor.
4. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por
ALLCENTER EIRL.
5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
6. El diseño del mueble es elaborado por el proyectista, son ellos los responsables de la
distribución/diseño de los módulos, no AllCenter E.I.R.L.
7. Si el periodo de garantía ha expirado.
Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por ALL CENTER
E.I.R.L.
Cómo obtener el Servicio de Garantía
Si durante el periodo de garantía el mueble instalado presenta fallas en su uso o funcionamiento, el cliente
deberá contactarse con el Área de Postventa de la empresa.
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