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Consumer Name Retail Furniture Store 

Address Address 

City                                                       State                           Zip City                                                          State                           Zip 

Daytime Phone:                                    Evening Phone: Phone:                                                     Fax: 

Date of Purchase Retail Purchase Price 

Term 
4 YEAR 

Aggregate Replacement Limit 
$5,000 

Items Purchased              Delivery Date        Invoice Number 

1.    

2.    

3    

4.    

5.    

6.    

La Protección de Cuidado de Mobiliario “Acuerdo de Garantía Limitado” (en adelante "el Acuerdo") es efectivo para el Término puesto en una lista mencionada arriba  y comienza en la 
fecha el Consumidor (es), mostrado en el recibo original (en adelante "el Consumidor"), recibe la entrega. Si ningún término es puesto en una lista, este Acuerdo deferirá a 5 años. La 

Protección de Cuidado de Mobiliario (FCP) (Garante) ofrece una Garantía Limitada que los productos de protección de mobiliario exclusivamente distribuidos por FCP son diseñados 
para prevenir o quitar manchas o reparación otro daño a las partes componentes del nuevo mobiliario sujeto a los términos y condiciones que se puso de aquí en adelante. Este 

Acuerdo no es un contrato de mantenimiento o limpieza, de póliza de seguros, o su garantía de fabricante original. Este Acuerdo es sólo válido para el nuevo mobiliario que fue 
comprado y aparece en el recibo de ventas original. 
 

MOBILIARIO CUBIERTO POR EL ACUERDO  
Tela Nueva, Cuero A & P, Mobiliario Residencial de Madera o Tapizado en Vinilo (Vinyl) 

 
COBERTURA INCLUYE: 
 

En Tela o Microfibra 

 Manchas causadas por Alimentos Comidas o Bebidas 

 Manchas causadas por Saliva Humana y de Mascotas, Orine, Fluidos Estomacales o 

Sangre 

 Quemadura Accidental o Marcas Solas causadas por Breve Contacto con Llamas o 

Calor de un Solo Incidente 

 Manchas Accidentales causadas por Bolígrafo, Creyones de Cera, Cosméticos Faciales 

o Esmalte de Unas producto de un Solo Incidente  

 Manchas causadas por Blue Jeans o Papel Periódico 

 Pinchazo Accidental, Corte, o Rasgón producto de un Solo Incidente  

 

 
En Cuero A & P y Vinilo (Vinyl) 

 Manchas causadas por Alimentos Comidas y Bebidas 

 Manchas causadas por Saliva Humana y de Mascotas, Orine, Fluidos Estomacales, o 

Sangre 

 Quemadura Accidental o Marcas Solas causadas por Breve Contacto con Llamas o 

Calor de un Solo Incidente 

 Manchas Accidentales causadas por Bolígrafo, Creyones de Cera, Cosméticos Faciales 

o Esmalte de Uñas producto de un Solo Incidente  

 Manchas causadas por Blue Jeans o Papel Periódico 

 Agrietamiento, Peladura y Desconche del Cuero en Áreas de Asiento 

 Agrietamiento y Peladura de todo Cuero y Vinilo en Áreas de No-Asiento 

 Pinchazo Accidental, Corte, o Rasgón producto de un Solo Incidente  

 

En Madera 

 Alimentos Comida y Bebidas  (Mancha de Producto- Excluyendo Acumulación) 

 Quemadura Accidental o Marcas de Calor Causada por Contacto Breve con 

Llama o Calor producto de un Solo Incidente  

 Descoloración por Exposición al Sol 

 Daños Accidentales por Esmalte de Uñas o Removedor de Esmalte de Uñas de 

un Solo Incidente 

 Fracaso en el Ensamblado de las Juntas 

 Agua o Marcas de Bebidas, Manchas o Anillos 

 Rasgones Accidentales Penetrando a través del Acabado de la Capa Superficial 

de un Solo Incidente 

 Abolladuras Accidentales, Perforaciones o Astillamiento  Penetrando a través del 

Acabado Superficial  de un Solo Incidente 

 Peladura del Acabado de la Madera Sola o Superficies de Enchapado 

 
Averías Mecánicas y Estructurales* a Mobiliario Tapizado en Tela, Cuero 

A&P y Vinilo como resultado de: 

 Rotura de Estructura o Marco, Paneles o Resortes 

 Rotura de mecanismos incluyendo mecanismos de sofá cama, mecanismos de 

reclinables, y mecanismos de vibración y calor 
 

*Cobertura de Estructura, Paneles, Resortes y Mecanismos podrían ser usados solo 
sobre la Expiración de la Garantía de Fabricante y no debe ser usado en lugar de la 

Garantía de Fabricante 

Aceptacion de Beneficios 
He Leído, entiendo plenamente, y acepto los términos y condiciones establecidos en el frente y reverso de esta GARANTIA LIMITADA  por la cobertura comprada.  Declaro  

que la información suministrada en este acuerdo es fiel y exacta. 
 

_________________________________________________________________________     
Firma del Cliente                                           Fecha 
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COMO FUNCIONA EL ACUERDO DE LA GARANIA LIMITADA 

Si el nuevo mobiliario del Consumidor se mancha por casualidad o se daña como descrito encima durante el uso RESIDENCIAL normal y el Consumidor no puede quitar la 
mancha o reparar el daño, FCP, en su única discreción, limpiará, reparará o sustituirá la porción afectada o el artículo (s) completo con el mismo o un artículo (s) similar que 

tiene un precio de compra de venta al público menos que o igualará al precio de compra de venta al público, puesto en una lista encima, del artículo (s) afectado. Para 
objetivos de este Acuerdo y como usado en cada caso aquí, "el artículo" será definido como un mueble específico e individual y se considerará cada "artículo" comprado para 
ser separado y distinto de cualquier otro mueble comprado. El consumidor debe haber recibido el nuevo mobiliario sin manchas o daño. Este Acuerdo no cubre manchas o 

daño que resulta del tránsito de artículos (s). Si el artículo (s) no es mantenido como requerido por la garantía de fabricante de mobiliario o el Consumidor no coopera con la 
petición razonable de FCP en sus esfuerzos para realizar sus obligaciones, este Acuerdo se hace inválido. 

 
COMO OBTENER SERVICIO 

Dentro de los cinco (5) días que la mancha o el daño ocurren, contacte nuestro departamento de reclamos usando nuestro número gratuito 888-705-4001.   
CUANDO LLAME PARA SERVICIO, EL CONSUMIDOR DEBE TENER: 
 El recibo original mostrando la compra del Consumidor del producto de protección de mobiliario hecho junto con la compra del nuevo mobiliario de calificación 

 Copia original de este Acuerdo 
 Fecha original de entrega de los productos y articulo (s) a reparar 

 Fecha del acontecimiento del daño o de la mancha, y la fecha en la cual la reparación fue intentada para ser resuelto por el Consumidor. 
  
EL PROCESO DE SERVICIO 

 FCP puede proporcionar la eliminación de mancha profesional gratuita, consejo de reparación y/o productos para ayudar en la limpieza o la reparación del área 
manchada o dañada o artículo (s). 

 Si la mancha o el daño persisten, FCP puede coordinar para un servicio en su casa sin ningún costo por un técnico profesional. 
 Si el técnico designado por FCP determina que la eliminación de mancha o reparación del daño tiene que ser hecha fuera de la casa del consumidor, el articulo (s) serán 

removidos y llevados de vuelta a la casa del consumidor sin costo alguno. 

 Si el técnico designado por FCP no puede eliminar la mancha o  reparar el artículo (s), FCP a su única opción, puede decidir sustituir el área afectada. 
 FCP, a su única opción, puede decidir sustituir el artículo (s) si el área afectada no puede ser reparada o sustituida. El consumidor puede seleccionar un nuevo artículo 

(s) de reemplazo, igual en el valor al precio original de compra del artículo (s) afectado. FCP no es responsable por variaciones de color, tinte, parte o variaciones de 
textura. 

 La selección de reemplazo será hecha en el lugar original de la compra; de otra manera, FCP, a su única opción, reembolsará una porción distribuída proporcionalmente 

del precio de compra de este Acuerdo. El artículo (s) sustituido se hace  propiedad de FCP. El reemplazo limitado a el conjunto puesto en la lista en el frente del 
acuerdo para todo los artículo (s), no excederán el precio de compra de venta al público pagado para el nuevo mobiliario. Si ningún Límite de Reemplazo Agregado es 

puesto en una lista, esta cantidad se convertirá automáticamente en 5,000 dólares. Los artículos de reemplazo no serán cubiertos conforme a este Acuerdo; cualquier 
parte individual será sustituida un máximo de dos veces. 

 
EXCLUSIONES IMPORTANTES 
Este Acuerdo no cubre 1nada que no este específicamente nombrado  en la sección “Cobertura” de este Acuerdo; 2daños y/o manchas que ocurren durante el transporte o 

ensamble; 3fracaso de cumplir con la garantía de fabricante del articulo (s), reparaciones cubiertas por cualquier garantía del fabricante; 4abuso vountario o mal uso; 
5manchas desteñido, soluciones químicas de corrosión, cloro,  manchas de origen desconocido,  6suciedad o daño por uso normal, grasa corporal, grasa de cabello, 

transpiración,  áreas oscurecidas donde la cabeza y las piernas se ponen en contacto con el mobiliario; 7 manchas o el daño a cueros exóticos o gamuza aterciopelada cuyo 
cuero exótico incluye el puesto no bovino o cualquier puesto grabado o el calor sellado con el rasgo especial como caimán, cocodrilo o modelos de avestruz, y encestado y la 
gamuza incluye la cubierta del levantamiento de fibras en el lado de carne del puesto para dar el efecto de siesta puliendo;  8suciedad acumulada o generalizada, el 

agrietamiento, la peladura, o rasguño por desgaste, mantenimiento y/o uso diario; excepto a lo nombrado aquí en la sección de “Cobertura” ,  9cualquier mancha o daño por 
mascotas además de aquellos asociados a los fluidos corporales como están nombrados en la sección de  “lo que está cubierto”,  10olores, descoloración, o perdida de color 

y/o descoloración;  11cualquier tipo de tela conocido como non-color fast fabric o cifrada “X”;  12componentes integrados al mobiliario, incluyendo mecanismos de relojes, 
refrigeradores, de iluminación u otros componentes eléctricos que no están incluidos en la sección “lo que está cubierto”;  13mobiliarios de mimbre o rattan;  14manchas o 
daños en mobiliario que no ha sido apropiadamente cuidado o mantenido, según como lo indica la garantía de fabricante;  15manchas o daños producto de uso inapropiado o 

mal uso del mobiliario, incluso el uso de mobiliario más allá del objetivo para el cual había sido diseñado; 16las manchas de fluidos corporales reiterativas son consideradas 
acontecimientos evitables y no serán elegibles para el servicio;  17manchas o daño debido a actividades extensas, incluso pero no limitado a cortes, rasgones, desgarre;18 el 

mobiliario que muestra signos de la infestación, incluso, pero no limitado a insectos, termitas, cucarachas y roedores;  19olores; manchas o daño cubierto conforme a las 
garantías de cualquier fabricante, o conforme a cualquier propietario, arrendatario, u otra póliza de seguros; 20manchas o daño causado por problemas estructurales, incluso 

pero no limitado con claraboyas, azoteas, o cañerías; 21manchas o daño causado por funcionamientos defectuosos de aparatos eléctricos, incluso pero no limitado con 
acondicionadores de aire y calentadores de agua; 22manchas o daño causado por robo, vandalismo, o como resultado de cualquier otra actividad ilegal; 23manchas o daño 

causado por contratistas independientes tal como pero no limitado a, personal de mantenimiento, pintores, u otra reparación o servicios de contratista;  24mobiliario localizado 
al aire libre, en patios o en cuartos protegidos donde puede ser directamente o indirectamente expuesto a los elementos; 25cualquier artículo (s) vendido “como - es”; usado, 

y/o sin garantía de fabricante y/o garantía de detallistas o vendedores; 26cualquier gasto o daño de reparación y/o limpieza por alguien sin autorización escrita de FCP; 
cualquier producto de reparación y/o limpieza y/o procedimientos sin autorización escrita de FCP; cualquier daño por productos de cuidado de mobiliario no usados según 

instrucciones de producto; 27todas las características naturales que ocasionan variación de aspecto; 28fracaso o aflojamiento de hilos o separación de costuras a lo largo de 
líneas de costura; 29daños consiguientes o secundarios, excepto aquellos expresamente cubiertos aquí; daños de herida personales; ganancias perdidas; ahorros perdidos, u 
otros daños económicos; 30pérdida de uso de artículo (s); mobiliario en almacenamiento, utilizado para uso comercial, no residencial, alquiler o negocios de guarderías 

infantiles; 31daño de exposición prolongada al fuego o al calor; 32daño de fraude, actos intencionales, guerra, hostilidades, terrorismo o vandalismo; y actos fortuitos.  Algunos 
estados no permiten la exclusión o la limitación de daños secundarios o consiguientes, entonces las susodichas limitaciones mencionadas arriba o las exclusiones pueden no 

aplicarse a usted. 
 
INFORMACION IMPORTANTE 

Este Acuerdo no reemplaza ningún Acuerdo proporcionado por el fabricante del artículo (s). El Acuerdo no es cancelable, no renovable o transferible, sólo el Consumidor 
puesto en una lista encima es elegible para la cobertura.  El fracaso del FCP de ejercer ciertos derechos conforme al Acuerdo no renuncia aquellos derechos.  Los técnicos 

referidos en este Acuerdo pueden ser contratistas independientes de FCP y pueden no ser empleados de FCP.  FCP no asume ninguna responsabilidad de declaraciones de 
reclamaciones hechas por los técnicos, o alguien además de empleados FCP. FCP no asume ninguna responsabilidad, secundaria a o en relación a, servicios proporcionados 
por sus contratistas independientes. Cualquier provisión contenida aquí que es encontrado ser contrario al estado  o leyes locales será juzgada sin fuerza legal y las 

provisiones restantes seguirán en fuerza llena y efecto. 
Este Acuerdo le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.  Cualquier controversia o reclamo por daños 

provenientes de, o acerca de este Acuerdo o Violación del mismo, será resuelta por la arbitración administrada por la Asociación de Arbitración americana (“AAA”), de acuerdo 
con sus reglas de Arbitraje Comerciales, y el fallo en relación/sobre el laudo arbitral dictado podrá registrarse  en cualquier tribunal que tiene la jurisdicción de eso. El 

Consumidor es requerido a participar en tal arbitración antes de darle seguimiento a cualquier solución legal en cualquier corte y puede hacer esto enviando una carta vía el 
correo registrado a Furniture Care Protection, 609 S Kelly Ave, Suite E-8, Edmond, OK 73003 o llamando al 855-348-2100 para iniciar procedimientos del arbitraje. Sobre la 
iniciación del proceso de arbitración, un árbitro será designado por el AAA y supervisará el procedimiento. El Consumidor debe iniciar el proceso 30 días después del 

acontecimiento que da ocasión a la queja del Consumidor y debe estar listo para proporcionar la información relacionada con la compra del mobiliario, compra y aplicación de 
los productos de protección de mobiliario, tratamiento y mantenimiento del mobiliario, alguno y todo daño al mobiliario, acciones tomadas para corregir el daño, 

comunicaciones con el Garante u otros acerca del daño y cualquier otra información relacionada con los acontecimientos que dan ocasión a la queja del Consumidor. 

(Garante) Furniture Care Protection, 609 S. Kelly Ave, Suite E-8, Edmond, OK  73003 

(Procesamiento de Reclamos) 888-705-4001 
claims@furniturecareprotection.com 


