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Garantía de Armazon y Lente 
Le garantizamos el 100% de precisión en todas las recetas o serán rehechos sin cargo. 
Reparaciones de montaje y de ajuste que no requieren partes para comprar se hará de forma gratuita. 
  
Sus nuevos lentes están garantizados de estar libres de defectos de fabricación , que incluye 
material y mano de obra , por un año desde la fecha de compra - de - . 
 
LENTES: En condiciones de uso normal si se rayan las lentes, que pueden ser sustituidos una vez por un 
precio de 25 dólares por par dentro de un año de la fecha de compra.  Reemplazo de la lente son los 
siguientes: 
$ 25 - sola visión básica clara, 
$ 45 - bifocales clara básico. 
$ 25 - cualquier lente mejorada (ex: transiciones, progresivo, anti reflectante) 
Esto no se refiere a lentes dañadas fuera del uso normal, es decir, el perro los masticaba, se rasparon de 
ser pisado, uso de pegamento, etc. Es la sola discreción de Somerton Eyecare Center para determinar si se 
aplica la garantía del objetivo. 
 

 Recubrimiento anti reflectante califican por reemplazo por una vez por un precio de 25.00 dólares en 
los 12 meses desde el punto de compra. 
 

 Si no se adaptan a Progresivo: En el caso de que usted es incapaz de adaptarse a los lentes progresivos, 
se le permitirá cambiar a un bifocales con línea o lentes de un solo vision, sin cargo adicional dentro de los 
90 días de su fecha de compra. No hay fondos serán reembolsados o devueltos. Después de 90 días el 
paciente se cargará en su totalidad. 
 
PRESCRIPCIÓN O LENTE CAMBIOS: Nosotros reemplazamos cualquier lente de prescripción debido al 
cambio de la prescripción sin cargo dentro de los 90 días de examen si el costo de reemplazo es igual o 
menor que el original. A solicitud de un producto más caro requerirá un cargo por la diferencia en el 
precio, más una tarifa de $ 25 remake de la lente. Cualquier cambio después de 90 días o cualquier cambio 
posterior para el mismo paciente, se cargará el 100%. 
 
ARMAZONES : Tienen garantía por un periodo de 1 año contra defecto del fabricante bajo uso y servicio 
normales y será reemplazado por una precio de $ 25.00 para gastos de envío. No utilice pegamento, 
pierde la garantía. La rotura por mal uso, abuso o pérdida no está cubierto por la garantía. Es a la 
entera discreción de Somerton Eyecare Center para determinar si se aplica la garantía. 
 
RESTYLE ARMAZON: Estamos contentos de rehacer sus lentes en otro marco si el elegido no funciona 
para usted, dentro de los 30 días de recoger. Marcos deben ser devueltos en perfectas condiciones para el 
crédito. Puede cambiarlo por un valor igual o menor. Puede recibir hasta un 50% de crédito si no está en 
perfectas condiciones. (Exclusiones pueden solicitar  para Tiffanys, Dolce and Gabbanna etc.) 
Se le cobrará la diferencia si el nuevo marco excede el precio original. No habrá créditos para los productos 
de menor valor. Lentes recetados son específicas de cada individuo y no se puede volver a utilizar una vez 
que se convierten en otro marco. Por lo tanto, hay una precio reducida de $ 25 para los lentes. 
 



 
ARMAZON DE PACIENTE: Estaremos encantados de poner lentes nuevas para su propio marco Tenga en 
cuenta que los marcos mayores pueden perder su forma y durabilidad original, poniendo nuevas lentes de 
marcos mayores puede causar para las lentes para salir de los marcos o se rompan durante el proceso. 
Nota: Somerton Eyecare Center no se hace responsable de los daños o roturas de trama propia del cliente, 
nuevo o usado, si se ordenan sólo lentes de prescripción. Estaremos encantados de darle 50% descuento 
de nuestra colección marco si se produce daño o rotura. 
 
Cancelaciones: Lentes serán bajo pedido y por lo tanto requieren un medio por el depósito cuando 
usted pone su orden, y el pago completo es debido a la recolección. Pedidos cancelados están 
sujetos a un cargo por cancelación del 50 % y los depósitos no serán devueltos una vez que el 
trabajo está en proceso. Armazones de diseño no pueden ser devueltos y son compras no 
reembolsables. 
 
Contactos: Dentro de los 30 días de su pedido sólo frascos o cajas de lentes de contacto sin abrir y sin 
marcas pueden ser devueltos o intercambiados. Una tasa de reposición se aplicará a todos los viales de 
lentes de contacto sin abrir o cajas de regresar para el crédito. No hay créditos o intercambios están 
permitidos en cajas o frascos abiertos. 
Tenga en cuenta: los servicios de lentes de contacto no son reembolsables. Es su exclusiva responsabilidad 
de programar y se muestran para sus lentes de contacto de seguimiento cita. Esto asegurará prescripción 
adecuada y el ajuste de sus lentes de contacto. 
 
* Si necesita un marco y / o reemplazo de el lente que no está cubierto por la garantía del 
fabricante, tal como se especifica anteriormente , Somerton Eyecare Center se extenderá un 
descuento del 50% sobre el precio de venta al público para reemplazar un armazon, y el 20% de 
descuento sobre el precio de venta al sustituir los lentes . 
 
Firma del Paciente / Tutor: ___________________________________________________ Fecha_______________________________  
 
Escriba el nombre: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Si menor, la relación con el paciente: _______________________________________________________________________________ 
 
 


