Condiciones y cobertura de garantía adicional en Frigoríficos Combi y Frigoríficos 1 puerta, Congeladores Verticales
y Frigoríficos de integración
Reparaciones y servicios cubiertos por la garantía



El compresor del congelador y del refrigerador, así como a la mano de obra asociada a la reparación de este componente en los modelos de la marca AEG
indicados más abajo
Esta garantía adicional no cubre roturas de otros componentes diferentes al compresor pasado el periodo de garantía legal

Periodo de extensión de la garantía
 Se cubrirán 8 años adicionales a la garantía legal de AEG suponiendo un total de 10 años desde la compra
Condiciones de la garantía extra:
 Esta garantía adicional aplicará a las compras realizadas entre el 1 de mayo 2021 y 1 de mayo de 2022
 Esta garantía adicional de 8 años a la garantía legal en el compresor del congelador y del refrigerador sólo será válida si el electrodoméstico entra dentro de los
modelos indicados en el siguiente apartado, y si ésta es activada en el enlace indicado más abajo
Modelos involucrados:
 Todas las compras de los modelos frigoríficos combi de AEG: RCB6463EMX, RCB736E4MK, RCB736E4ML, RCB736D5MX, RCB736D3MX, RCB736D3MW,
RCB736E5MX, RCB636E5MW, RCB632E5MX, RCB632E5MW, RCB636E4MX, RCB636E4MW, RCB632E4MX, RCB632E4MW, RCB646E3MB, RCB736D5MB,
RCB638E8MX, RCB732E5MX y RCB636E5MX.
 Todas las compras de los congeladores verticales de AEG: AGB728E5NX, AGB728E3NX y AGB728E6NW
 Todas las compras de los frigoríficos 1 puerta de AEG: RKB738E5MX, RKB638E5MX y RKB638E5MW
 Todas las compras de los modelos de integración: SCB818E6TS, SCK818E3FS, ABE812E6NF, SCE819E5TS, SCE818E6TS, SKE818E1DS, SFB682E1AF, SFB58221AF,
ABE818F6NS, ABE818E6NC, ABB682F1AF, SCE818E6TF, SKE818E9ZC, SKE818E1DC, SCK618F3FS, SCB61811TS, SDB416E1AS, SWB66001DG
Mecánica de Activación:



El consumidor deberá acceder a la web www.registeraeg.com y rellenar el formulario de registro del producto.
Una vez correctamente cumplimentado, recibirá un mail con la confirmación que deberá utilizar a modo de justificante por si se demandase a la hora de hacer la
reparación

