
Free repair/exchange or refund
No shipping or handling costs 

1-844-806-6842 

Monday - Friday, 9:00am - 5:00pm EST 

ALDI INC. FULL WARRANTY CONDITIONS 

Dear Customer:

The is a full warranty offering you the following benefits:ALDI warranty

Warranty period:

Costs:

Hotline:

Operating hours:

In order to make a clai

The faulty ite
warranty card 

The warranty does not cover damage caused by:

Improper use or transport.
Failure to follow the safety and maintenance instructions.
Other improper treatment or modification of the product.

After the expiration of the warranty period, you may choose to have your product
repaired at your own expense. You will be notified of the repair costs in advance.

This warranty gives you specific legal rights, and you also have other rights which
vary from state to state but this warranty is not intended to exceed statutory
minimum requirements beyond what is included above. 

This warranty does not limit the statutory obligation of the seller arising from any
implied warranties. The period of warranty can only be extended in accordance
with applicable law.

Neither the service company nor ALDI will assume any liability for data or settings
stored on any returned product.

2 years from date of purchase.
6 months for movable parts and consumables under normal
and proper conditions of use
(e.g. rechargeable batteries)

m under the warranty, please send us:

m with all component parts, the original rec
properly completed.

Accident or unanticipated events (e.g. lightning, water, fire). 

US

eipt and the

Please contact our service hotline by phone, email or fax before sending in the
device. This allows us to provide support in the event of possible operator errors.

Reparación/sustitución gratis o reembolso
No hay costos de manipulación o envío

1-844-806-6842 

Lunes a Viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. EST 

CONDICIONES DE LA GARANTÍA COMPLETA DE ALDI INC. 

Estimado cliente:

Periodo de garantía:

Costos:

Línea directa:

Horario de atención:

Para hacer un reclamo bajo la garantía, por favor envíenos:

El artículo defectuoso junto con todas las piezas, el recibo de compra
original y la tarjeta de garantía completada de manera apropiada

La garantía no cubre los daños ocasionados por:

Uso o transporte inadecuados
Incuplimiento de las instrucciones de seguridad y mantenimiento
Otro tratamiento o modificación inadecuados del producto.

Después del vencimiento de la garantía, puede optar por mandar a reparar el
producto si usted corre con los gastos. Le notificaremos del costo de la reparación
por adelantado.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; usted puede disponer de otros
derechos que pueden variar de un estado a otro, pero esta garantía no tiene como
fin exceder los requisitos legales mínimos aquí mencionados.

Esta garantía no limita la obligación legal del vendedor derivada de cualquier
garantía implícita. El período de garantía solo puede extenderse en la medida que
lo permita la ley.

Ni la compañía de servicio ni ALDI asumirán ningún tipo de responsabilidad por los
datos o configuraciones almacenados en el producto devuelto.

2 años a partir de la fecha de compra.
6 meses para las piezas de recambio y consumibles en
condiciones normales y adecuadas de uso
(por ejemplo, baterías recargables)

Accidentes o eventos imprevistos (por ejemplo, rayos, agua, fuego) 

US

Póngase en contacto con nuestra línea directa de atención teléfono, correo
electrónico o fax antes de enviar el producto. Esto nos premite proporcionar

ayuda en caso posibles errores del usario.

La Garanatía de ALDI es una garantía completa que le ofrece los siguientes
beneficios:

E-Mail:

Address:

Name:

Your details:

Description of problem:

SERVICE CENTER

Mason, OH 45040
4824 Socialville Foster Rd, Ste 400

McSunley, LLC.

PRODUCT CODE

700401

1-844-806-6842
custserv@844support.com

AFTER SALES SUPPORT

WARRANTY CARD US

MINI CASSEROLE SET

Please contact our AFTER SALES SUPPORT by phone or e-mail before sending in the item.
This allows us to provide support in the event of possible user errors.

Only submit Warranty Card in the event a warranty claim is needed due a faulty item.

CÓDIGO DEL PRODUCTO

SERVICIO POSVENTA

Correo electrónico:

Dirección:

Nombre:

Sus datos:

Descripción del problema:

CENTRO DE SERVICIO

1-844-806-6842
custserv@844support.com

TARJETA DE GARANTÍA

JUEGO DE
CACEROLA MINIATURA

US

Póngase en contacto con nuestro SERVICIO POSVENTA por teléfono o correo elctrónico antes de
devolver el producto.

Solo envíe la tarjeta de garantía en caso que sea necesario un reclamo de garantía
debido a un artículo defectuoso.

700401

Mason, OH 45040
4824 Socialville Foster Rd, Ste 400

McSunley, LLC.


