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Garantía de fabricación de SanDisk para Europa, Oriente
Medio y Africa
SanDisk garantiza al consumidor que este producto, excepto el contenido y/o el software suministrado con o en el
producto, carece de defectos materiales de fabricación, se corresponde con las especificaciones de producto publicadas
por SanDisk y ES apto para su uso normal durante el Periodo de Garantía señalado en el cuadro a comenzar desde el
día de compra, siempre que el producto haya sido puesto en el mercado de forma legal.
Para hacer cualquier reclamación, por favor póngase en contacto con SanDisk en el número de teléfono indicado en el
cuadro o en support@SanDisk.com dentro del Periodo de Garantía y facilite justificante de compra (donde conste la
fecha y el lugar de compra así como la identidad del vendedor) y el nombre, tipo y número del producto. Podrá devolver
el producto una vez obtenido un numero de autorización de devolución de material y cumpliendo con cualquier otra
directriz indicada. Para mayor información consulte www.sandisk.com y seleccione “soporte”.
SanDisk podrá reparar este producto o facilitarle un producto equivalente; en caso de no poder reparar ni sustituir el
producto, SanDisk le devolverá el precio de compra. SanDisk no será responsable por los daños indirectos o directos
(incluído pérdida de datos), o por los daños causados por el uso inapropiado (incluyendo el uso del producto en un
dispositivo incompatible y el uso del producto contraviniendo las instrucciones), o por instalación inapropiada, reparación
no profesional, alteración o accidente. La responsabilidad de SanDisk no excederá del precio que Vd. haya pagado por el
producto, más los gastos necesarios incurridos para reclamar la garantía. Los productos SanDisk no deben ser utilizados
en aplicaciones donde un fallo pudiera constituir un riesgo para la integridad física o la vida, como en sistemas de soporte
o apoyo vital.
Es posible que las leyes nacionales le otorguen otros derechos que no son afectados por esta garantía.

www.sandisk.com/wug

