NOTIFICACIÓN #

FORMULARIO PARA JOYERÍA MICHAEL KORS
(UN AÑO DE GARANTÍA)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:
Nombre:

Fecha:

Dirección:

Apto/Suite #
Estado:

Ciudad:
Teléfono durante el día:

Código Postal
Teléfono de casa:

Email:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
# de Modelo (i.e. MKJ4104)

Descripción:
El número de modelo de su joyería puede estar indicado en el recibo de compra.

Describa su problema aquí:

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

GARANTÍA
1 AÑO DE GARANTÍA

Nuestra garantía cubre defectos de fabricación y materiales durante un año a
partir de la fecha de compra.
Un comprobante válido de compra tiene que ser incluido, para demostrar
que su artículo está cubierto bajo el año de garantía.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO:
Le recomendamos que envíe su artículo certificado ó con número de
rastreo, tal como UPS certificado ó correo con seguro. Por favor incluya
una copia de su recibo de compra.

Solamente artículos vendidos por distribuidores autorizados están sujetos a
los términos de la garantía.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos al 1-800-842-8621.

No podemos garantizar que el mismo modelo estará disponible para su
reemplazo. De ser así, usted podrá escoger un modelo de equivalente valor
de reemplazo.

Su producto será inspeccionado y reemplazado en 2-4 semanas a
partir de la fecha que recibimos su paquete, siempre y cuando los
requerimientos de la garantía se cumplan.

Una vez su producto sea inspeccionado y un defecto de fabricación sea
determinado, revisaremos si el producto puede ser reparado o reemplazado.

Esta garantía se anula si el producto ha sido dañado por accidente,
negligencia, un centro de reparación no autorizado, por otros factores no
debidos a defectos de materiales y fabricación ó si la copia de recibo no se
envía con el artículo.
Por favor, tome en cuenta que todos los artículos defectuosos serán
descartados en cuanto el artículo sea recibido, y reemplazado mientras los
requerimientos de la garantía se cumplan.

ASEGURESE DE…
• Enviar su artículo en el paquete.
• Incluir un formulario por artículo.
• Adherir esta etiqueta en su paquete.

Ship to:

FG SERVICES
10615 Sanden Drive
Dallas, TX 75238

• Incluir la copia de su recibo de compra.

¿Necesitas ayuda? Contáctenos al 1-800-842-8621
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