
 
 

Haworth Garantía 
 
Dos (2) años de garantía limitada 
 
Haworth garantiza que el producto “Mi mesa” (“Producto”) no tendrá defectos de material y de mano de obra (“Garantía”) durante dos (2) años a partir de la fecha de compra (“Período de garantía”). La Garantía se otorga al comprador inicial del Producto a un minorista o 
distribuidor autorizado solamente, y no es transferible. 

Si Haworth recibe aviso de un defecto en cualquier Producto que se descubre durante el Período de garantía y que está cubierto por la Garantía, Haworth, a su elección, reparará o reemplazará el Producto. 

Las piezas reparadas o los Productos de reemplazo serán proporcionados por Haworth a modo de cambio y serán nuevos o reacondicionados para que sean funcionalmente equivalentes a los nuevos. 

La Garantía se anula si el Producto no se instala, mantiene o usa correctamente de acuerdo con las instrucciones que 
se ofrecen en el manual del usuario del 
Producto. 

 
La Garantía no cubre: 

a) El desgaste normal del Producto. b) Daños al Producto causados por 
impactos y/o accidentes. 

 
c) Daños al Producto causados por hechos fortuitos, transporte u otro movimiento del Producto. 

d) Las alteraciones al Producto realizadas sin la autorización previa por escrito 
de Haworth o de un minorista o un distribuidor autorizado. 

e) El uso del Producto en exteriores o en un entorno inadecuado. 

La Garantía cubre únicamente la reparación o el reemplazo de un Producto defectuoso, como se dispone en los párrafos anteriores. Haworth no es responsable por, y la 
Garantía no cubre, ningún costo asociado con trabajos de servicio o de instalación del Producto. La Garantía se anula si la etiqueta de identificación del Producto instalada en cualquier Producto es retirada o manipulada por cualquier persona ajena a Haworth. 

 
Las preguntas o inquietudes sobre la Garantía se pueden dirigir a Haworth en http://promo.haworth-asia.com/mytable/ contact.html. Los reclamos dentro de 
la Garantía deben incluir información 
de identificación del Producto según se requiere en el contacto del sitio web antes mencionado y el recibo de compra como comprobante de la compra, así como 
una descripción detallada del defecto o el problema que se presenta y una copia electrónica de una foto tomada del defecto. 

Para obtener más información sobre el Producto y sobre otros productos para el espacio de trabajo orgánico, visite http:// promo.haworth-asia.com/mytable. 

La Garantía no afecta sus derechos legales. La Garantía es otorgada por Haworth 
Shanghai (Furniture) Co., Ltd. de No. 360, 
Xi Ya Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, PRC 200131. 
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