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GARANTÍA DE UN AÑO DEL PRODUCTO

TYLT garantiza, durante un año, que este producto no presentará defectos de diseño, montaje, materiales o
mano de obra. TYLT reparará o sustituirá, a su discreción, cualquier producto defectuoso sin ningún cargo
(excepto los gastos de envío del producto). TYLT se reserva el derecho a descatalogar cualquiera de sus productos sin previo aviso y se exime de cualquier garantía limitada para reparar o sustituir dichos productos descatalogados. En el caso de que TYLT no pueda reparar o sustituir el producto (por ejemplo, porque haya sido
descatalogado), TYLT ofrecerá el reembolso o un crédito para la compra de otro producto de TYLT.com por un
importe igual al precio de compra del producto que aparece en el recibo de compra original descontando su
uso natural. Esta garantía excluye los daños resultantes del desgaste normal por el uso, la pérdida o el robo.
Para cualquier cuestión relacionada con la garantía, póngase en contacto con TYLT en 130 W. Cochran St. Simi
Valley, CA 93065, a la atención del departamento de Servicio al Cliente, o mediante las distintas formas de contacto que aparecen en http://www.TYLT.com/contact en un plazo de 15 días después de la incidencia. Esté
preparado para proporcionar los siguientes datos: el número de pieza del producto, tienda donde adquirió el
producto, fecha en la que adquirió el producto y una copia del recibo original. TYLT se reserva el derecho de
revisar el producto TYLT defectuoso. Todos los gastos de envío del producto a TYLT para su inspección correrán
por cuenta del comprador.
TYLT NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS,
DERIVADOS O MÚLTIPLES, INCLUYENDO AUNQUE NO EXCLUSIVAMENTE LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS,
QUE PUEDAN SURGIR DE LA VENTA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO TYLT, AUNQUE HAYA SIDO ADVERTIDO DE
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Los beneficios ofrecidos a los consumidores por esta garantía son adicionales a los demás derechos y recursos
disponibles al consumidor bajo las leyes aplicables, que pueden variar según el estado y el país.

