
Garantía limitada Bose 

Bose Corporation (“Bose”) garantiza el producto contra defectos de materiales y mano de obra 

cuando se adquiere directamente de Bose o de un distribuidor autorizado de Bose. Esta 

garantía cubre únicamente al comprador y usuario final original o a la persona que recibe el 

producto como regalo y no se transferirá a ninguna otra persona o cesionario. La garantía es 

válida desde la fecha de compra por un periodo de 1 año y un periodo de 5 años para altavoces 

pasivos, sin alimentación. En el evento de defectos cubiertos por esta garantía, Bose podrá a 

discreción: (A) reparar el producto usando partes nuevas o reacondicionadas; (B) sustituir el 

producto por un producto equivalente nuevo o reacondicionado; o (C) proporcionar un reintegro 

total o parcial del precio de compra original a cambio de la devolución del producto.   

Esta garantía no cubre defectos o daños provocados por el uso indebido o mantenimiento 

incorrecto, uso y desgaste normal, uso comercial, accidentes o causas externas. La reparación, 

modificación o personalización no autorizada del producto anula esta garantía.  

Para el servicio de garantía de defectos cubiertos durante el periodo de garantía, póngase en 

contacto con Bose usando la información de contacto en worldwide.bose.com/contact  para su 

país/región. Antes de proveer el servicio de garantía, Bose puede solicitar que suministre 

información de comprobación de compra, incluyendo pero no limitado a un recibo o factura de 

venta.   

Esta garantía limitada le porporciona derechos específicos además de los derechos que pueda 

tener bajo las leyes vigentes, incluyendo derechos contra la persona que le vendió el producto 

Bose. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, NO OBSTANTE, ESTA GARANTÍA ES 

LA GARANTÍA SOLA Y EXCLUSIVA PROPORCIONADA POR BOSE. BOSE RENUNCIA A 

TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO PERO NO 

LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, 

IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CALIFICACIÓN Y NO INFRACCIÓN), Y LA 

RESPONSABILIDAD DE BOSE ESTARÁ LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL.   

https://worldwide.bose.com/contact

