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Lo que cubre la garantía y por qué periodo se extiende:

Miele, S.A. de C.V. garantiza la compra original de este electrodoméstico marca Miele que el comprador con domicilio 
en los Estados Unidos Mexicanos haya realizado a un distribuidor autorizado, tienda o a la empresa misma de:
a. Cualquier defecto de fabricación en sus materiales, mano de obra, partes y/o componentes que generen fallas en 

el funcionamiento y/o desempeño del equipo con base en las especificaciones técnicas incluídas en el manual de 
uso y manejo del mismo.

b. El periodo de garantía para el electrodoméstico, sus accesorios, partes y/o componentes, es de 2 años a partir 
de la fecha de instalación.

c. La garantía no cubre daños o defectos en los siguientes casos:
- Cuando el equipo ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no ha sido operado con base en las instrucciones y/o manual de uso que lo acompaña.
- Cuando el equipo ha sido instalado, alterado o reparado por terceros no autorizados por Miele México.
- Cuando el equipo ha sido extraído de su empaque original y no cuenta con los sellos de seguridad al 

momento de ser realizada su instalación por parte de un Técnico Autorizado Miele.
d. Cualquier desperfecto o falla ocasionada por una instalación deficiente realizada por algún técnico distinto al 

Servicio Técnico Autorizado de Miele inválida la garantía. La empresa no se hará responsable por reclamaciones 
de Cliente Final derivadas de una instalación deficiente por un tercero no autorizado por Miele México.

e. El Técnico Autorizado Miele, al momento de realizar la instalación, sellará la Póliza de Garantía de cada equipo 
instalado con su nombre, firma y fecha de instalación.

f. En caso de equipos "Free-Standing", la tienda o Distribuidor Autorizado Miele sellará la Póliza de Garantía de 
cada equipo vendido con su nombre, firma y fecha de venta.

g. Miele México desconoce cualquier otra garantía expresa o implícita en el equipo o cualquier otra garantía que 
haya sido ofrecida por un tercero.

h. Miele México no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas 
o bienes que resulte del uso de algún equipo de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, 
refacciones, etc., cuando dicho equipo, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido 
comprados a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele México. 

i. Cualquier compra de equipos, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, 
distribuidor o tienda no autorizados por Miele México será bajo el propio riesgo del comprador.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Si este electrodoméstico resulta defectuoso y se encuentra dentro del periodo de garantía, el comprador deberá:
a. Presentar el electrodoméstico defectuoso en el Centro de Servicio abajo indicado y presentar la Póliza de 

Garantía debidamente sellada por el técnico que lo instaló. Esta garantía incluye los gastos de transportación del 
electrodoméstico razonablemente erogados que deriven de su cumplimiento dentro de la red de servicio de Miele.

b. Los establecimientos en los Estados Unidos Mexicanos donde se puede hacer efectiva la garantía son los siguientes:
Miele, S.A. de C.V. 
Miele Service Center 
German Center 
Av. Santa Fé # 170 
Lomas de Santa Fé 
C.P. 01210 México, D.F. 
Tel.: 01 800 MIELE 00 
 (01 800 64353 00) 
Correo electrónico: 
info@miele.com.mx

Exclusión de otras garantías:

Excepto por la garantía limitada ofrecida en este documento, Miele desconoce cualquier otra garantía expresa o 
implícita con respecto al electrodoméstico, aparato eléctrico o electrónico. Cualquier garantía de comercialización o 
propiedad para un propósito en particular, está limitada en su duración o término a la garantía limitada otorgada en 
este documento.
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Limitantes de responsabilidad para daños especiales, incidentales o consecuenciales:

Miele no asume ninguna responsabilidad o cualquier otra obligación con respecto a daño a personas o bienes que 
resulte del uso de algún electrodoméstico de nuestra marca o sus accesorios, partes, componentes, refacciones, 
etc., cuando dicho electrodoméstico, accesorios, partes, componentes, refacciones, etc., no hayan sido comprados 
a algún distribuidor, tienda, etc., autorizado por Miele. Cualquier compra de un electrodoméstico, accesorios, partes, 
componentes, refacciones, etc., de cualquier otro origen, distribuidor o tienda no autorizados será bajo el propio 
riesgo del comprador. Miele específicamente no se responsabiliza, directa o indirectamente, y desconoce cualquier 
daño incidental, especial o consecuencial o cualquier otro tipo de daño derivado de cualquier incumplimiento, 
agravio, falta de responsabilidad o de cualquier otra teoría legal derivado del mal uso de este producto, al no seguir 
las indicaciones estipuladas en el manual.

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos:

Las limitaciones contendidas en la presente garantía limitada serán válidas en la medida en que lo permitan las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Servicios:

Para mayor información sobre cualquier aspecto relacionado con la presente garantía o con el electrodoméstico 
amparado por la misma, y para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, favor de contactar a:

Miele, S.A. de C.V. 
Miele Experience Center 
Arquímedes # 43 
Col. Polanco Chapultepec 
Delg. Miguel Hidalgo 
C.P. 11560 México, D.F. 
Servicio post venta: 
Tel.: 01 800 MIELE 00 
 (01 800 64353 00) 
Correo electrónico: 
info@miele.com.mx 
www.miele.com.mx

Miele Service Center 
German Center 
Av. Santa Fé # 170 
Lomas de Santa Fé 
C.P. 01210 México, D.F. 
Tel.: 01 800 MIELE 00 
 (01 800 64353 00) 
Correo electrónico: 
info@miele.com.mx
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Producto: 

Modelo No.:  Número de serie del producto: 

Miele garantiza este producto libre de defectos en materiales y desempeño,
Miele cubrirá el material y desempeño bajo los lineamientos de esta póliza 
de garantía sin costo para usted. 

Fecha de entrega:  

Fecha de instalación: 

Comprado a:   

TARJETA DE GARANTIA

TARJETA DE GARANTIA    MX
Por favor complete esta información y envíela a Miele via fax o e-mail.

Nombre:

Dirección:

Número telefónico:

Nombre de la tienda, distribuidor etc, vendedor:

Día de instalación: Firma del cliente:

Estado:

Modelo No /  Producto

No. de serie de producto

Ciudad:

Día Mes Año

Estado:

CP:

A


