Su reloj adidas Originals ha sido diseñado de acuerdo con los más altos estándares de
fabricación. Está garantizado contra defectos de fabricación por Timex durante un período
de UN AÑO a partir de la fecha de compra original, salvo que la ley del país de compra original
disponga de otro modo. Timex y sus sucursales y socios en todo el mundo respetarán esta
garantía internacional.
Para obtener el servicio de garantía póngase en contacto con el centro de servicio Timex
autorizado de su localidad (lista completa disponible en www.adidaswatches.com/servicecenter).
Para todas las reclamaciones de garantía se requerirá un comprobante de compra que muestre
claramente la fecha, el artículo adquirido y el minorista donde se realizó la compra.
El servicio de garantía solo se aplica a los relojes comprados directamente a minoristas
autorizados de adidas Originals. No se atenderán las ventas de segunda mano o entre
particulares.
Para los servicios en garantía Timex podrá, a su elección, sustituir el reloj por un modelo idéntico
o de características similares.
IMPORTANTE: POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE DEFECTOS
O DAÑOS A SU RELOJ:
▪
▪
▪
▪
▪

después de que vence el plazo de la garantía;
si el reloj inicialmente no se compró a un distribuidor de TIMEX autorizado;
si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex;
en caso de pérdida o robo, accidentes, manipulación indebida o abuso;
cristal, correa o pulsera, caja, accesorios o pila, desgaste normal.

ESTA GARANTÍA Y LOS REMEDIOS QUE CONTIENE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. TIMEX NO SE HARÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE.
En ciertos países y estados no se permiten limitaciones de garantías implícitas ni exclusiones
o limitaciones de daños, por lo cual puede que estas limitaciones no sean de aplicación en su caso
particular. Esta garantía le concede derechos legales específicos; tú también podría estar
amparado por otros derechos, que varían según el país y el estado donde resida.
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