
Garantía limitada para la impresora fotográfica en miniatura Zoemini y la cámara con impresión instantánea 

Zoemini S y C de Canon 

La garantía limitada establecida a continuación es otorgada por Canon U.S.A., Inc. (“Canon USA”) con respecto 

a la impresora fotográfica en miniatura Zoemini y la cámara con impresión instantánea Zoemini S y C de Canon 

(los "Productos") fabricadas o suministradas por Canon USA y vendidas a través de los Distribuidores Autorizados 

de Canon USA en los mercados de América Latina y el Caribe. Esta garantía limitada cubre los Productos vendidos 

únicamente en América del Sur, América Central y en las islas caribeñas de Curazao, Aruba, St. Thomas, las Islas 

Vírgenes y Saint Maarten. Esta garantía limitada no cubre el Producto vendido en los EE. UU. ni en Canadá. Bajo 

esta garantía, a los Productos solo se les brindará servicio por Centros de Servicio ubicados en América del Sur, 

América Central y el Caribe. 

Canon USA garantiza que los Productos están libre de defectos de materiales y mano de obra en condiciones 

normales de uso y servicio por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original cuando se le 

entreguen en condiciones nueva en su caja original, de acuerdo con las especificaciones del producto y con las 

recomendaciones de uso.  

Un Producto devuelto a la tienda minorista donde se compró y se comprobó que estaba defectuoso después de 

la inspección puede ser cambiado por un Producto nuevo o reacondicionado. Tras la inspección por parte de la 

tienda minorista, el Producto también puede enviarse a un Centro de Servicio Autorizado de Canon local ("ASF") 

o a un Proveedor de Servicio Autorizado de Canon ("ASP") para su sustitución. 

La sustitución o el cambio bajo garantía no extenderá al periodo de garantía original del Producto. Se requiere 

de una prueba de compra fechada en el momento del servicio de garantía. Esta garantía no cubre ningún 

accesorio del Producto ni ningún consumible utilizado con el Producto (por ejemplo, papel), sobre los cuales no 

habrá garantía ni sustitución. 

Esta garantía limitada solo se aplicará si el Producto se utiliza junto con dispositivos, equipos periféricos y 

software compatibles, sobre los cuales Canon USA no tendrá ninguna responsabilidad. Los equipos y el software 

que no sean de la marca Canon que puedan distribuirse con el Producto, o con los que se pueda integrar el 

Producto, se venden "tal como están" y sin garantía de ningún tipo por parte de Canon USA, incluida cualquier 

garantía o condición implícita relativa a la comercialización o idoneidad para un fin específico, y todas estas 

garantías y condiciones quedan excluidas. La única garantía, si la hubiera, con respecto a tales ítems que no sean 

de la marca Canon, la brinda el fabricante o el productor de estos.  

Esta garantía limitada cubre todos los defectos encontrados en el uso normal del Producto y no aplica en los 

siguientes casos: 

a. Daños producidos después de la expiración del periodo de garantía. 

b. Pérdida o daño al Producto debido a abuso, negligencia, mal manejo, embalaje inadecuado por su parte, 

alteración, accidente, fluctuaciones de la corriente eléctrica, uso inadecuado, incumplimiento de las 

instrucciones de operación o mantenimiento, o condiciones ambientales prescritas en el manual de 

usuario de Canon USA u otra documentación, o servicios realizados por alguien que no sea un ASF o ASP. 

Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá que los daños causados por el agua, la arena o la corrosión, las 

fugas de las pilas, las caídas de la impresora, los rayones y las abrasiones son el resultado del uso 



indebido, el abuso o la falta de funcionamiento del Producto, tal y como se establece en las instrucciones 

de funcionamiento. 

c. Uso de piezas, suministros o consumibles (que no sean los vendidos por Canon USA a través de sus 

Distribuidores Autorizados) que causen daños al Producto o causen visitas de servicio o problemas de 

servicio anormalmente frecuentes. 

d. Si el Producto tiene su número de serie o su fecha desfigurada, alterada o eliminada. 

e. Si el Producto se utiliza para uso comercial o industrial. 

ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, DECLARACIONES Y CONDICIONES, 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS. NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O 

CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE APLICA A LOS 

PRODUCTOS DESPUÉS DEL PERÍODO APLICABLE DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ARRIBA MENCIONADA, Y 

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA, GARANTÍA O CONDICIÓN, EXCEPTO LA MENCIONADA ANTERIORMENTE, 

OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA 

CANON. CANON NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, INCONVENIENTES, 

GASTOS POR EQUIPOS O SERVICIOS SUSTITUTOS, CARGOS POR ALMACENAMIENTO, PÉRDIDA O CORRUPCIÓN 

DE DATOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, MAL USO 

O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE LA 

RECLAMACIÓN, E INCLUSO SI CANON HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NI EL 

RESARCIMIENTO DE CUALQUIER TIPO CONTRA CANON SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL 

PRODUCTO QUE CAUSÓ EL DAÑO ALEGADO.  SIN LIMITACIÓN DE LO ANTERIOR, USTED ASUME TODO EL RIESGO 

Y RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES A PERSONAS Y PROPIEDADES QUE SURJAN DE LA 

POSESIÓN, USO, USO INDEBIDO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRODUCTO VENDIDO POR CANON USA NO 

CAUSADO ÚNICA Y DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE CANON. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE 

EXTENDERÁ A NINGUNA OTRA PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO O LA PERSONA 

PARA LA QUE SE COMPRÓ COMO REGALO, Y ESTABLECE SU RECURSO EXCLUSIVO. 

 

Para solicitar el servicio para el Producto bajo garantía, llame a los números gratuitos que se indican en el 

siguiente enlace: 

https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/contact_us/sup_by_phone 

 

También puede usar el siguiente enlace de localización de servicios para encontrar su ASF local: 

https://www.cla.canon.com/cla/es/service_locator 
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