GARANTÍA DE PRODUCTOS MR
Guitarras MR garantiza que todos sus productos están libres de defectos de
fabricación por un periodo de 3 años.
Esta garantía solo se aplica a productos comprados y pagados.
Esta garantía se extiende solo al comprador original.
El distribuidor Autorizado donde el instrumento fue comprado actuara como
mediador del fabricante y será el responsable de manejar todas las solicitudes de
cobertura de la garantía.
Esta garantía se extiende solo al comprador original y no puede ser asignada a
los propietarios posteriores.
Guitarras MR reparara el defecto o sustituirá el instrumento dañado por un
instrumentos del mismo valor o superior pagando la diferencia.
Esta garantía cubre el costo de la mano de obra y materiales en cualquier
reparación se considere necesario.
Todas las devoluciones deben ser enviadas en su embalaje original
La garantía no cubre :
Cualquier instrumento que haya sido alterado o modiﬁcado de alguna manera
Cualquier instrumento que ha sido dañado debido al mal uso, negligencia,
accidente o funcionamiento incorrecto.
La cuestión subjetiva de características tonales.
Cualquier instrumento que ha sido sometido a condiciones extremas de humedad
o temperatura.
El desgaste normal ( es decir, trastes desgastados, desgaste de los clavijeros,
cuerdas , golpeadores rayados,etc.)
Cualquier instrumento que haya sido adquirido a través de un distribuidor no
autorizado o sobre los que se ha realizado la reparación o servicio no autorizado.
Cualquier instalación electrónica después de un periodo de 1 año después de la
fecha original de compra.
Guitarras MR no se hace responsable de ningún daño especial, indirecto
consecuente , fortuito o de otros similares sufridos por el comprador o terceros.
Para obtener dicha garantía el instrumento debe ser llevado al distribuidor
autorizado donde el instrumento fue comprado con una copia del comprobante de
venta.
El comprador debe devolver el instrumento a través del distribuidor autorizado y a
su vez este se lo envié al fabricante. El envío corre a cargo del comprador tanto en
la ida como en la vuelta.
Cuando un instrumento llega dañado a nuestras instalaciones se determinara si el
defecto será cubierto bajo los términos de la garantía sin coste alguno.
Si la reparación no esta cubierta por la garantía se le dará un presupuesto de
reparación.

