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ENVÍE EL RECLAMO EN LÍNEA
Y RECIBA EL PAGO MÁS
RÁPIDAMENTE!
RECIBA SU REEMBOLSO EN UN PLAZO DE 4 A 6
SEMANAS SI ENVÍA EL FORMULARIO EN LÍNEA POR
GEAPPLIANCEPROMOTIONS.COM
 Pago más rápido: ¡Reciba el pago en menos de 6 semanas!
Enviar su reclamo por correo postal puede demorar hasta 10
semanas para que usted reciba el pago.
 Ahorre tiempo: ¡Siga las siguientes instrucciones paso a paso
para enviar su reclamo en línea en menos de 10 minutos!
 Tranquilidad: Asegúrese de que su reclamo sea recibido y
ahorre en gastos de servicios postales. No se preocupe por
preguntarse si su reclamo se perdió en el correo.
 Realice el envío desde cualquier dispositivo: Envíe el
reclamo desde su computadora o sobre la marcha desde un
dispositivo móvil o una tableta.
 Asistencia en línea las 24 horas: Disponible en cada paso
del proceso; lo ayudaremos a enviar su reclamo correctamente.

OFERTA VÁLIDA DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ADQUIERA 3 ELECTRODOMÉSTICOS GE CAFÉ Y RECIBA UN LAVAVAJILLAS
CAFÉ GRATIS CON REEMBOLSO EN LÍNEA O POR CORREO*
Adquiera 3 o más electrodomésticos GE Café™ elegibles desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 en un distribuidor
constructor/vendedor minorista autorizado de GE participante y reciba un lavavajillas GE Café de hasta $1000. Le reembolsaremos el costo
antes de impuestos de su lavavajillas GE Café (hasta $1000) con una tarjeta prepagada Visa de GE Appliances (GEA). Este reembolso no
puede combinarse con otros reembolsos de paquetes de GE. Por reembolso en línea o por correo*. Valor de reembolso máximo de $1000.

ANTES DE ENVIAR SU RECLAMO DE REEMBOLSO
Asegúrese de contar con lo siguiente:

 Una copia del Recibo de venta o la Factura original que

indique el número de modelo y el nombre de la tienda donde
se adquirieron los electrodomésticos.

 El número de serie de los productos comprados. Para obtener
ayuda sobre cómo ubicar su número de modelo y de serie,
visite GEAppliancePromotions.com.++

DESPUÉS DE ENVIAR SU RECLAMO
1. Se enviarán actualizaciones del procesamiento a su dirección
de correo electrónico.
2. Para verificar el estado de su reclamo, visite
GEAppliancePromotions.com.
3. Una vez que se apruebe el reclamo, recibirá una tarjeta
prepagada Visa® de GE Appliances.

Si no ha recibido sus electrodomésticos y no espera recibirlos antes del 31
de enero de 2018, envíe su reclamo ahora sin números de serie. Una vez que
reciba los números de serie, complete el envío del reclamo en línea en
GEAppliancePromotions.com parafinalizar el proceso de reclamo. Todos los
números de serie deben enviarse a más tardar el 31 de marzo de 2018 para
que el reembolso sea válido.

++

¡Gracias por su compra y bienvenido/a a la familia de GE Appliances!
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FORMULARIO POR CORREO POSTAL
¡OBTENGA SU REEMBOLSO HASTA 6 SEMANAS MÁS RÁPIDO! PRESENTE EL RECLAMO EN LÍNEA EN GEAPPLIANCEPROMOTIONS.COM

INFORMACIÓN PERSONAL

39322

Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para procesar y aprobar su reembolso.

NOMBRE*:

APELLIDO*:

DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO*:
Tenga en cuenta que se le solicitará una dirección de correo electrónico para consultar el estado de su reclamo en línea y recibir notificaciones al respecto.

DIRECCIÓN 1 (nombre y número de calle)*:
DIRECCIÓN 2 (apartamento/suite):
ESTADO*:

CIUDAD*:

CÓDIGO POSTAL*:

-

TELÉFONO*:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NÚMERO DE

MODELO
Complete la casilla al lado del producto correspondiente. Puede encontrar la información sobre
el Precio de compra y la Fecha de compra en su factura o recibo. Puede encontrar una lista
NÚMERO DE SERIE
completa de productos elegibles y números de modelo en la siguiente página de este documento.
Para obtener ayuda sobre cómo ubicar su número de modelo y de serie, visite GEAppliancePromotions.com. Tenga en cuenta que el Número de
serie solo tendrá 8 dígitos. Si hay un 9.º carácter, omítalo (suele ser una letra). Para cada producto elegible comprado, deberá proporcionar:

• NÚMERO DE MODELO ELEGIBLE

• NÚMERO DE SERIE VÁLIDO

• PRECIO DE COMPRA

SELECCIONE UN MÍNIMO DE 3 MODELOS EN LA PÁGINA 3. LIMITE LA SELECCIÓN A UNO POR CATEGORÍA.
NÚMERO DE MODELO*:

NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO*: PRECIO DE COMPRA*:

1

$

2

$

3

$

4

$

¿Este reembolso influyó en su decisión de compra? Marque una opción:



Sí



No

¿Dónde se enteró de esta promoción? Marque una opción:
 Televisión  En línea  Periódico  En una tienda  Publicidad de minorista  Amigo o familiar  Correo electrónico  Medios sociales

● ¡SÍ!

¡Deseo recibir comunicados sobre ofertas especiales, productos y promociones de GE Appliances!

ENVÍE SU RECLAMO DE REEMBOLSO POR CORREO POSTAL
1. Envíe su Formulario de reembolso completo junto con el recibo de venta original en un sobre con nombre y dirección del remitente a la siguiente dirección:
GEA Claims - GEA Café Rebate #39322
PO Box 2100
Wayne, NJ 07474
No engrape los documentos. Los formularios de reembolso deben llevar matasellos de antes del 31 de enero de 2018 para calificar para su reembolso.
2. Espere 8 a 10 semanas para que procesemos su reclamo de reembolso por correo. O reciba el reembolso 2 semanas antes si envía el formulario en línea por GEAppliancesPromotions.com.
3. Recomendamos que haga fotocopias de los materiales enviados para sus registros.
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FORMULARIO POR CORREO POSTAL
¡OBTENGA SU REEMBOLSO HASTA 6 SEMANAS MÁS RÁPIDO! PRESENTE EL RECLAMO EN LÍNEA EN GEAPPLIANCEPROMOTIONS.COM

LISTA DE MODELOS ELEGIBLES
REFRIGERADORES DE
PUERTA FRANCESA
 CFE28TSHSS
 CFE28USHSS
 CFE28UELDS
 CWE23SSHSS
 CYE22TSHSS
 CYE22USHSS
 CYE22UELDS
LADO A LADO
 CSB42WSKSS
 CSB48WSKSS
 CZS22MSKSS
 CZS25TSESS
ESTUFAS DESLIZABLES DE
COMBUSTIBLE DOBLE
 C2S985SETSS
 C2S986SELSS
 C2S995SELSS
 C2Y366SELSS
 C2Y486SDLSS
ESTUFAS A GAS
DESLIZABLES
 CGS985SETSS
 CGS990SETSS
 CGS986SELSS
 CGS986EELDS
 CGS995SELSS
 CGS995EELDS
 CGY366SELSS

ESTUFAS ELÉCTRICAS
DESLIZABLES
 CS980STSS
 CHS985SELSS
 CHS995SELSS
HORNOS DE PARED
ELÉCTRICOS DOBLES
 CK7500SHSS
 CT9550SHSS
 CT9550EKDS
 CT959STSS
COMBINACIONES DOBLES
DE HORNO/MICROONDAS
 CT9800SHSS
HORNOS DE PARED
ELÉCTRICOS SIMPLES
 CK7000SHSS
 CT9050SHSS
 CT9050EKDS
 CT9070SHSS
GAVETAS CALENTADORAS
 CW9000SJSS
HORNOS DE PARED
INTEGRADOS ADVANTIUM®
 CSA1201RSS
 CSB9120SJSS

*
El reembolso debe realizarse para electrodomésticos
comprados solo para uso personal. Las ventas múltiples
a apartamentos, constructores, condominios,
subdivisiones y mayoristas no son elegibles. Las compras
de Lowe’s no son elegibles para esta promoción de
reembolso. La oferta excluye las ventas minoristas “tal
cual”. Un reembolso con GEA por hogar. Oferta nula
donde esté prohibida, gravada o restringida por la ley. No
transferible ni canjeable por dinero en efectivo. El envío
fraudulento del formulario puede dar lugar a
procesamiento federal por fraude postal en el marco de
los Estatutos por fraude postal de los Estados Unidos (18
USC Sección 1341 y 1342). Las tarjetas son emitidas por
Citibank, N.A., conforme a una licencia de Visa U.S.A.
Inc. y son administradas por Citi Prepaid Services. Las
tarjetas no tendrán acceso a efectivo y pueden utilizarse
en cualquier lugar donde acepten tarjetas de débito
Visa®. Esta tarjeta es una tarjeta prepagada Visa. Cada
vez que utilice la tarjeta, el monto de la transacción será
deducido del monto en su saldo disponible. Los términos
y condiciones se aplican a la tarjeta. Según la ley vigente,
se aplica un cargo de mantenimiento mensual de $3
(dólares estadounidenses), pero no se aplica para los
primeros seis meses después de que se emitió la tarjeta.
No se considerarán cargos adicionales una vez que el
saldo de la tarjeta llegue a cero.
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MICROONDAS DE
CONVECCIÓN INTEGRADOS
 CWB7030SLSS
COCINAS VITROCERÁMICAS
ELÉCTRICAS
 CHP9530SJSS
 CHP9536SJSS
 CP9530SJSS
 CP9536SJSS
ESTUFA A GAS
 CGU486SDLSS
 CGU366SEHSS
COCINAS VITROCERÁMICAS
A GAS
 CGP350SETSS
 CGP650SETSS
 CGP9536SLSS
 CGP9530SLSS
VENTILACIÓN
 PV970NSS
 PV976NSS
 PVW7301SJ
 PVW7301EJ
 PVW7361SJ
 PVW7361EJ
 JVW5301SJSS
 JVW5301EJES
 JVW5301BJTS
 JVW5361SJSS

Las tarjetas pueden utilizarse en comercios que acepten
tarjetas de débito Visa. Por la presente, yo/nosotros
comprendo/comprendemos y acepto/aceptamos los
requisitos anteriores para recibir la tarjeta prepagada
de reembolso VISA y yo/nosotros
omprendo/comprendemos que toda la información
proporcionada en este documento es exacta y no ha
sido falsificada. Al enviar este formulario de reembolso,
también está registrando sus electrodomésticos con
GEA. GEA toma muy en serio su privacidad. Toda la
información que usted proporcione se mantendrá en
estricta conformidad con la Política de privacidad de
GE Appliances
(www.geappliances.com/privacy/privacy_policy.htm).
Al enviar este formulario, usted declara que se
compraron 4 o más electrodomésticos de GE Profile™
que califican o electrodomésticos seleccionados de GE
Appliances (ver los modelos elegibles en este formulario)
en estado nuevo para uso personal y no para la reventa.
Usted comprende y acepta los requisitos mencionados
para recibir el reembolso con tarjeta prepagada de Visa y
declara que toda la información proporcionada en este
documento es exacta y no ha sido falsificada. Este
formulario debe incluirse en su solicitud. No incluir el
recibo de venta u otra información requerida retardará
el procesamiento.








JVW5361EJSS
JVW5361BJTS
CV936MSS
CV936EKDS
CV966TSS
CV966EKDS

SISTEMAS DE TIRO
DESCENDENTE
TELESCÓPICOS
 UVB36SKSS
 UVB30SKSS
HORNOS MICROONDAS
 CVM1790SSSS
 CVM1750SHSS
 CEB1590SSSS
 CEB1599SJSS
 CVM9215SLSS
 CVM9179SLSS
 CVM9179ELDS
LAVAVAJILLAS
 CDT835SSJSS
 CDT835SMJDS
 CDT865SSJSS
 CDT865SMJDS
 PDT855SIJII
MÁQUINAS DE HIELO
 UNC15NJ

Para envíos en línea, espere de 4 a 6 semanas para el
envío de la tarjeta de reembolso. Para envíos por correo
postal, espere de 8 a 10 semanas. Si después de 10
semanas no recibe el envío, verifique en línea en
GEAppliancePromotions.com.

Las tarjetas son emitidas por Citibank, N.A., conforme
a una licencia de Visa U.S.A. Inc. y son administradas
por Citi Prepaid Services. Las tarjetas no tendrán
acceso a efectivo y pueden utilizarse en cualquier lugar
donde acepten tarjetas de débito Visa®. Esta tarjeta es
una tarjeta prepagada Visa. Cada vez que utilice la
tarjeta, el monto de la transacción será deducido del
monto en su saldo disponible. Los términos y
condiciones se aplican a la tarjeta. Según la ley vigente,
se aplica un cargo de mantenimiento mensual de $3
(dólares estadounidenses), pero no se aplica para los
primeros seis meses después de que se emitió la tarjeta.
No se aplicarán cargos adicionales una vez que el saldo
de la tarjeta llegue a cero. Las tarjetas pueden utilizarse
en comercios que acepten tarjetas de débito Visa.

Si tiene alguna pregunta o requiere ayuda con su
reembolso, envíe un correo electrónico a
GEPromotions@360Incentives.com.
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