Clarisonic Limited Warranty for Spain:
INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
España:
1. Cobertura de la garantía
a) Durante el periodo de garantía, Clarisonic garantiza el producto frente a defectos en sus materiales o
derivados de un uso adecuado del producto.
b) En caso de defectos en el producto cubiertos por esta garantía limitada, Clarisonic procederá al
cambio del producto defectuoso por uno nuevo que sea equivalente.
c) Esta garantía no incluye cualquier otra garantía oral, escrita, expresa o implícita que otorgue un
tercero diferente del fabricante.
2. Limitaciones
a) Esta garantía es limitada y solo puede ser ejercitada:
(i) por el usuario final de los productos Clarisonic;
(ii) únicamente si fue vendido por un distribuidor autorizado.
b) Para obtener servicios bajo esta garantía limitada, el usuario deberá facilitar a Clarisonic la prueba
original de la compra.
c) Esta garantía sólo podrá ser redimida en caso de un uso adecuado del producto.
3. Exclusiones
Clarisonic no se hace responsable por posibles daños directos, indirectos, o fortuitos, resultantes de un
uso no adecuado del producto salvo los casos expresamente previstos por la ley.
4. Validez
La garantía sólo tendrá validez si la compra se realizó en un distribuidor oficial autorizado.
5. Definiciones
a) “Uso Adecuado” significa un uso diligente por parte del usuario en condiciones normales en el
hogar y de acuerdo a lo indicado en el manual de instrucciones incluido en el producto. Este
no incluye el uso del producto con un conversor de voltaje.
b) “Producto” significa Clarisonic Mia, Mia 1, Mia 2, Mia 3, Aria, Pedi, Smart Profile, Alpha Fit o Mia Fit.
c) “Periodo de Garantía” significa 2 años desde la fecha de compra o, en su caso, desde la fecha de la
entrega cuando el producto originalmente adquirido haya sido remplazado.

Si desea más información visite http://clarisonic.es/content/13-atencion-al-cliente o póngase en
contacto con nuestro servicio al cliente de lunes a viernes en el teléfono gratuito 900 813 510.

