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La oferta es válida para los productos comprados del 01/07/2016 al 30/06/2017. Debe enviar su solicitud antes del 31/07/2017 [O su solicitud debe llevar un matasellos con una fecha dentro de los 30 días posteriores a la compra]. La devolución de 
dinero se emite a través de una tarjeta de prepago. Oferta limitada a los residentes de los Estados Unidos solamente, de 18 años de edad o mayores de edad. Solo se permite un reembolso por nombre, hogar o dirección. El uso de múltiples 
didirecciones o de códigos postales para obtener reembolsos adicionales constituye un fraude y puede originar enjuiciamiento. No se reconocerán ni devolverán las presentaciones múltiples. Se aceptará la tarjeta de prepago donde se acepten las 
tarjetas Visa®. No se puede canjear por efectivo ni se puede usar en los cajeros automáticos o en las gasolineras. La tarjeta expira a partir de los 6 meses de su emisión. Se aplican los términos de la tarjeta de prepago. El reembolso se limita al 
pprecio de compra y excluye los impuestos y cualquier daño fortuito o consecuente, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, por 
lo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y puede tener otros derechos que varían en función del estado. Debe presentar este documento junto con su solicitud. Si el UPC y el 
rrecibo original con fecha válida no se incluyen en la solicitud de reembolso, su tarjeta de prepago no se emitirá. Se prohíbe la reproducción, modificación, venta, intercambio o compra de este documento o_cial o comprobante de compra. El 
comprobante de compra se debe obtener del producto que usted ha adquirido. No se aceptarán las peticiones de grupos, clubes u organizaciones. No aceptamos presentaciones incompletas. No nos hacemos responsables de los envíos 
perdidos, retrasados o no entregados. Debe esperar un periodo de 6 a 8 semanas para la entrega. Para comprobar el estado de su reembolso llame al 1-855-790-3877.

Para recibir el reembolso de su dinero íntegro en forma de una tarjeta de prepago, envíe lo siguiente por correo: este 
documento original, el código universal de producto (Universal Product Code, UPC) original de la caja (incluya una imagen si es 
posible), el recibo original con la fecha de venta y el nombre de la tienda, y el precio de compra del producto marcado con un 
círculo en un sobre sellado a la siguiente dirección:


