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Garantía del Marco 
Todas las piezas del armazón de la sombrilla de madera Greencorner están cubiertas por una garantía limitada por un período de 3 años a partir 
de la fecha de la factura original del minorista o del consumidor, que cubre únicamente los defectos de fabricación. Cada parte de un sistema 
de armazón de sombrilla Greencorner está cuidadosamente diseñada para que el consumidor la reemplace fácilmente. En el raro caso de que 
se determine que una pieza es defectuosa, después de que Greencorner inspeccione las imágenes proporcionadas por el cliente, Greencorner 
enviará la pieza siempre que el consumidor pague el envío de la pieza de reemplazo. Tenga en cuenta que solo se reemplazará la parte 
defectuosa de fabricación, no el paraguas completo. El cliente reemplaza las piezas por sí mismo o cubre los costos de mano de obra para el 
reemplazo de piezas. 
 
Garantía del Dosel 
La tela de Greencorner está respaldada por una garantía limitada de 5 años del fabricante original de la tela, por defectos en la tela. En caso de 
que el material de la capota se descomponga, envíenos una muestra de la capota defectuosa para su análisis. Tenga en cuenta que la 
inspección llevará mucho tiempo, especialmente si se trata de tela Sunbrella, y no se puede enviar un reemplazo hasta que la garantía esté 
totalmente aprobada. La capota se reemplazará cuando la empresa de telas confirme el defecto, siempre y cuando el consumidor pague el 
costo de envío de una capota nueva. Solo se reemplazaría la tela si el dosel está defectuoso. El cliente reemplaza las piezas por sí mismo o 
cubre cualquier tarifa de mano de obra para el reemplazo de la pieza. 
 
TÉRMINOS DE LA POLÍTICA DE VENTAS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Daños producidos por: contacto con otros objetos, instalación, montaje, operación o manipulación inadecuados, limpieza 
con productos abrasivos, modificaciones, otros tipos de accidentes, mal uso y negligencia, actos de la naturaleza, conexiones 
no autorizadas o falta de mantenimiento razonable que provoquen roturas, manchas y otras roturas o daños de cualquier 
tipo no están cubiertos. 
 

1. Los términos, condiciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. 
2. Greencorner se reserva el derecho de realizar modificaciones de diseño sin previo aviso. 
3. Greencorner no se hace responsable si los productos son dañados por los transportistas. Si compramos el envío: 

asistiremos en las reclamaciones de envío si nos informan dentro de las 24 horas de la entrega con todos los detalles 
(imágenes antes de la apertura, imágenes después de la apertura y descripciones completas). Si algo está firmado, sin 
problemas anotados, acepta su entrega TAL CUAL. Cualquier reembolso o reemplazo solo ocurrirá DESPUÉS de que el 
transportista nos acredite, lo que puede llevar tiempo. 

4. Es responsabilidad del cliente comprobar el contenido de los productos en busca de daños y piezas faltantes tan 
pronto como se reciban. Alerte a Greencorner dentro de las 24 horas posteriores a la llegada del envío, con imágenes 
detalladas del empaque y el contenido completo y los problemas. Greencorner tiene el derecho de rechazar una 
reclamación de piezas faltantes o daños. 

5. Todos los pedidos personalizados anulan toda garantía y no se pueden cancelar, devolver ni cambiar después de la 
compra. Pedidos personalizados identificados como: tela Sunbrella, opciones de diseño (valencias, cortinas, gráficos, 
etc.) y cualquier alteración a los productos. 

6. Las bases de paraguas, los productos de "liquidación" y los productos "descontinuados" se compran "tal cual". En este 
sentido, "tal como está" se identifica como: no tiene ninguna garantía, no se puede devolver, no se puede cambiar y 
no se puede cancelar. 

7. Queda a nuestra entera discreción aceptar cualquier devolución de mercancía bajo cualquier circunstancia. 
Absolutamente no se emitirán reembolsos después de 14 días desde la recepción. Toda la mercancía debe cambiarse 
a más tardar 30 días después de la recepción. Las cancelaciones y devoluciones de pedidos deben solicitarse por 
escrito. Todas las devoluciones requieren un número de RMA para su aceptación. 

8. El comprador es responsable de TODOS los gastos de envío por cancelaciones, devoluciones, cambios y reemplazos 
en garantía. 

9. Todos los pedidos, incluso si se cancelan, están sujetos a una tarifa de reposición del 25 % del precio minorista 
(MSRP). 

10. Los precios estimados y facturados solo son válidos durante 14 días, a menos que se haya archivado un acuerdo de 
pago NETO firmado (con tarifas vencidas establecidas) y se haya proporcionado una orden de compra.Greencorner 
reserves the right to warranty all products to the original purchaser only. 
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11. Greencorner no cubre los cargos por mano de obra relacionados con la instalación de productos o piezas de repuesto. 
El consumidor debe instalar los productos o reemplazar las piezas por sí mismo, sin ayuda de Greencorner. 

12. Al comprar, usted acepta expresamente nuestros términos generales, condiciones y garantía de venta tal como están 
impresos en este documento. 

13. En la medida permitida por la ley, los productos Greencorner no serán responsables ante el comprador o cualquier 
otra persona por daños incidentales, especiales, consecuentes, indirectos o similares de cualquier tipo o naturaleza, 
ya sea que surjan del incumplimiento de la garantía u otro incumplimiento. de contrato, negligencia u otro agravio, o 
de otra manera, incluso si los productos de Greencorner han sido informados de la posibilidad o probabilidad de tal 
pérdida o daño potencial. En ningún caso los productos Greencorner serán responsables por la pérdida de ganancias 
y/o salarios. 

14. Estos términos y condiciones se interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Florida en los Estados 
Unidos de América. Este documento le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos 
legales que varían de un estado a otro. 


