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Garantía

GARANTÍA LIMITADA:
Esta garantía limitada se extiende al comprador original al por menor de este conjunto de calentador y garantiza contra cualquier defecto 
en materiales y mano de obra durante un periodo de (2) años a par tir de la fecha de venta al por menor. GHP Group, Inc., a su opción, proporcionará 
piezas de reemplazo o reparará la unidad cuando sea devuelta apropiadamente a la tienda minorista donde se compró o a uno de nuestros centros de 
servicio como lo indica GHP Group, Inc., dentro de (2) años a partir de la compra al por menor. (Los costos de envío, costos de mano de obra, etc. 
son responsabilidad del comprador.) 

DEBERES DEL PROPIETARIO:
Este aparato de calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas con este calefactor. Esta garantía no excusa al 
propietario de darle mantenimiento apropiado a este calefactor de acuerdo con las instrucciones escritas proporcionadas con este calefactor. Debe 
conservarse un recibo, cheque cancelado o registro de pago para comprobar la fecha de compra y establecer el periodo de la garantía. Debe 
conservarse la caja original en caso de retorno de garantía de la unidad. 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:
1.  Daños que resulten del uso de combustible inapropiado. 
2.  Daños causados por mal uso o uso contrario al manual de propietario y pautas de seguridad. 
3.  Daños causados por falta de mantenimiento normal. 
4.  Uso de piezas o accesorios no estándar. 
5.  Daños causados durante el tránsito. Los cargos por flete sobre las piezas de la garantía o calefactores hacia y desde la fábrica serán 

responsabilidad del propietario. 

Esta garantía no implica ni asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes que puedan resultar del uso, mal uso o falta de mantenimiento 
rutinario de este aparato de calefacción. Se puede cargar un cargo por limpieza y el costo de las piezas para fallas del aparato que resulten de la falta 
de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos que no involucren mano de obra o materiales defectuosos. NO REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
GENERAL (INCLUYENDO LA LIMPIEZA) ANULARÁ ESTA GARANTÍA.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SE LE DA  AL COMPRADOR EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA 
REPARACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SE OTORGA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS REPARACIONES. EN 
NINGÚN CASO GHP GROUP, INC. SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. 

Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto debe durar una garantía, por lo tanto las limitaciones anteriores podrían no aplicar a usted. 
Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, es posible que la exclusión o las 
limitaciones antes indicadas no correspondan a usted. 

LOS RECLAMOS SE MANEJAN COMO SIGUE:
1.  Póngase en contacto con su tienda minorista y explique el problema. 
2.  Si la tienda minorista no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente detallando el modelo del 

calefactor, el problema y la prueba de la fecha de compra. 
3.  Un representante se pondrá en contacto con usted. NO DEVUELVA EL CALEFACTOR A GHP GROUP, INC. a menos que se lo indique nuestro

representante. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. 

PARA REGISTRAR ESTA GARANTÍA SOBRE SU CALEFACTOR, LLENE ESTA TARJETA POR COMPLETO 
Y ENVÍELA POR CORREO 14 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE COMPRA O REGÍSTRESE EN LÍNEA EN www.ghpgroupinc.com 

NOMBRE _____________________ TELÉFONO: (        ) ___________________ CORREO ELÉCTRONICO: ______________ 
DIRECCIÓN: _________________ CIUDAD:  __________________________ ESTADO:  ________ CÓDIGO POSTAL: ______ 
MODELO:  ____________ No. DE SERIE:  ___________________________ FECHA DE COMPRA: ____________________ 
TIENDA MINORISTA DE LA COMPRA:  ___________________________________ TIPO DE TIENDA: ____________________ 
CIUDAD Y ESTADO DONDE SE HIZO LA COMPRA:  ______________________________ PRECIO PAGADO: _______________ 

Por favor, tómese un minuto para darnos sus respuestas a las siguientes preguntas. 
Todas las respuestas serán usadas únicamente para investigación de mercado y serán mantenidas en estricta confidencialidad. 

¿Quién decidió principalmente esta compra? �  Masculino �  Femenino �  18-24      �  25-39      �  40-59      �  60 y más 
¿Propósito de la compra? _____________________________________________________________________________ 
¿Posee otro calefactor portátil? � Sí �  No Si la respuesta es Sí, tipo___________________________ marca______________________ 
¿Cómo pretende usar su nuevo calefactor? �  Sitio de construcción    �  Granja �  Bodega/Comercial     �  Garaje/Construcción anexa �  otro 
¿Cómo se dio cuenta de este calefactor? �  Exhibidor de la tienda �  Anuncio de periódico �  Anuncio de revista �  Amigo/Pariente 
�  Comercial de TV �  Vendedor de la tienda �  otro___________________________ 
¿Qué lo hizo elegir este calefactor? �  Estilo �  Tamaño/Portabilidad �  Precio �  Empaque �  Marca �  Otro   ________________ 
Usted:   �  posee�  alquila ¿Le recomendaría este calefactor a un amigo? �  Sí �  No 
Por favor, denos sus comentarios: ________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR LLENAR ESTE FORMULARIO! 
La información se mantendrá confidencial. 
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REGISTRO DE LA GARANTÍA
IMPORTANTE: Le urgimos que llene su tarjeta de registro de la garantía en el plazo de 
catorce (14) después de la fecha de compra También puede registrar su garantíaen internet en 
www.ghpgroupinc.com. Complete el número de serie. Conserve esta porción de la tarjeta 
para sus registros.

GHP Group, Inc.
8280 Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053-3207

Tel: (877) 447-4768
www.ghpgroupinc.com

¡GUARDE ESTA TARJETA!

Coloque
la

estampilla
postal
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6440 W Howard St
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