
PROGRAMA GARANTÍA EXTENDIDA

Extiende la garantía del fabricante por un (1) año adicional a partir del vencimiento de la garantía 
original de fábrica, en los artículos comprados con su tarjeta Diners Club Sphaera.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD:

• Monto máximo de cobertura anual USD 30.000 y por evento USD 5.000.
• La cobertura inicia al realizar la compra con su tarjeta Diners Club Sphaera

JURISDICCIÓN:

La cobertura aplica para compras realizadas dentro y fuera del país.

CONDICIONES PARTICULARES:

La cobertura permite extender por 1 año más la garantía original del fabricante. El plazo de cobertura 
aplica a partir de la expiración de la garantía original de fábrica del artículo adquirido por el Socio 
Sphaera.

• El daño o pérdida de los Artículos debe ocurrir dentro del período de la cobertura de la póliza y 
expresado en condiciones particulares. Los artículos entregados como regalo se encuentran 
incluidos.

• Será facultad de La Compañía decidir si el artículo cubierto debe ser reparado o repuesto o si se 
realiza el reembolso al Socio (efectivo o crédito) hasta el monto recargado a su tarjeta, y que no 
excederá el precio original de compra.

• La compra de los artículos debe ser realizada en su totalidad con la tarjeta Diners Club Sphaera 
Reserve.

EXCLUSIONES:

1. Componentes de apariencia o estructurales de los artículos, tales como la envoltura carcasas, caja 
o sus partes decorativas, chasis o bastidor, o marco, o elementos de estética que no interfieren con el 
desempeño del producto.

2. Partes adicionales al bien principal tales como sus accesorios, interruptores, adaptadores y 
cargadores de baterías, en general, líneas y cables externos, bastidores, recipientes, botones, 
asideros, antenas, terminales, conectores, tomas, enchufes, ligas, bandas, cauchos, partes 
desechables o similares;

3. Bienes o artículos de consumo, tales como cartuchos de cintas o casetes, en general, disquetes, 
discos compactos incluidos los de audio o de video, cristales, lentes, vidrios, cartuchos y toners, 
cabezas y agujas;

4. Reparaciones o reemplazos que deban realizarse por la exposición a condiciones lumínicas, 
climáticas o ambientales, arena, polvo, uso u desgaste normal, goteo de baterías, o por golpes, 
caídas, maltrato, abuso o uso inadecuado del producto o de su fuente eléctrica y/o su conexión 
inadecuada en general a tomacorrientes, adaptador, regulador, estabilizador, supresor de picos, a la(s) 
red(es) en general y/o a otro equipo o por fuerza mayor o caso fortuito.

5. Deterioro, demérito, depreciación y/o desgaste por el natural y normal uso o funcionamiento del 
producto.
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