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Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad de LogicMark 
 
LIMITACIONES DE NOTIFICACIONES Y RESPUESTAS: El Comprador entiende y admite que las señales 
transmitidas por líneas telefónicas o por otros modos de comunicación pasan por redes que están más 
allá del control de LogicMark LLC y que no reciben mantenimiento por parte de LogicMark LLC, y por 
lo tanto, LogicMark LLC no puede hacerse responsable de ninguna falla de equipos o comunicaciones 
que impidan la transmisión de señales en solicitud de ayuda a los operadores de emergencias 
policiales del 911 o los perjuicios consecuentes. El Comprador entiende y admite que LogicMark LLC 
no contesta las llamadas hechas por su equipo Guardian Alert 911. El equipo está diseñado para 
comunicarse con los operadores de emergencias policiales del 911 y LogicMark LLC no puede ser 
considerado responsable del tiempo de respuesta o de las respuestas que sean brindadas por el 
centro de atención telefónica a emergencias policiales del 911. 
 
EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 
INDISPENSABLES: El Comprador reconoce y admite que el equipo Guardian Alert 911 (incluyendo la 
Batería de respaldo opcional) debe estar conectado en un conector telefónico estándar y que se 
comunica utilizando una comunicación de voz de dos vías por medio de una línea telefónica estándar. 
En caso de utilizar transmisión VOIP por medio de Internet, se deberá utilizar un adaptador especial 
(no incluido) para que el equipo pueda funcionar. El servicio VOIP por Internet no funcionará cuando 
esté interrumpido el servicio eléctrico, excepto tanto su computadora como su sistema Guardian Alert 
911 estén equipados con una batería de respaldo. El Comprador reconoce y admite que el equipo 
Guardian Alert 911 (y su Batería de respaldo opcional) requiere de una alimentación de CA de 110 
Voltios por medio de un tomacorriente eléctrico y de una conexión telefónica de tipo RJ11 o 
equivalente, y que la provisión y mantenimiento de tales servicios son responsabilidad del Comprador. 
 
COMPROBACIÓN Y MANTENIMIENTO del equipo Guardian Alert 911: El equipo Guardian Alert 911 (y 
su Batería de respaldo opcional), una vez instalados, se encuentran bajo la posesión y control 
exclusivo del Comprador, y es responsabilidad exclusiva del mismo la comprobación del 
funcionamiento del equipo y la solicitud de servicio técnico en caso que el equipo se encuentre bajo 
garantía. 
 
GARANTÍAS LIMITADAS O DECLARACIONES. LogicMark LLC no declara ni garantiza que el sistema 
Guardian Alert 911 evitará daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad, o que el sistema 
de protección personal de emisión de alertas brindará en todos los casos la protección deseada por 
cuya razón haya sido instalado o adquirido. El comprador reconoce y admite que LogicMark LLC no es 
una compañía de seguros, y que el Comprador asume todos los riesgos por daños y perjuicios que 
puedan sufrir tanto la persona misma o la propiedad del Comprador. LogicMark LLC no emite 
declaraciones o garantías, excepto aquellas expresadas en la presente, sobre la comerciabilidad o 
adecuación para uso en particular alguno.  
  
ÚNICO RECURSO PARA EL COMPRADOR: El único recurso del comprador, en caso de incumplimiento 
de LogicMark LLC en relación con la presente, es la de solicitarle a LogicMark LLC la reparación o 
reemplazo, a elección de LogicMark LLC, de cualquier equipo o pieza del sistema de alerta personal de 
emergencia que no funcione durante el período de garantía otorgado por LogicMark LLC. 
 
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: El equipo Guardian Alert 911 no está diseñado o garantizado 
para evitar daños o lesiones. Esta Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad constituye los 
términos de venta y uso del Guardian Alert 911 (y de sus equipos accesorios), y en caso que a pesar 
de estos términos de venta y uso del producto surja una sentencia de responsabilidad en contra de 
LogicMark LLC como resultado de cualquier tipo de causa, sin importar que tal daño, perjuicio o lesión 
personal haya sido causada directamente o como resultado de la contribución de la negligencia de 
LogicMark LLC en cualquier grado o debido a un incumplimiento de cualquier obligación o por 
responsabilidad directa de los productos, tal responsabilidad quedará limitada al monto abonado por 
el Comprador a LogicMark LLC por el producto, o hasta la suma de $150.00, la que resultare más alta. 
 
GARANTÍA LIMITADA POR UN ANO: Ver el Guardian Alert 911 Instrucciones de operación. 
REPARACIONES FUERA DE GARANTÍA: Ver el Guardian Alert 911 Instrucciones de operación. 


