
2-YEAR LIGHTING LIMITED GUARANTEE 

SUBJECT TO THE EXCLUSIONS BELOW 

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National 

Electrical Code, this product is intended for residential seasonal installation and use (90 

days max. per year). Nicolas Holiday Inc.’s 2-year Limited Guarantee covers repair or 

replacement (same or equivalent) of this product within two (2) years from the date of 

manufacture.(Product manufacture date, 6-digit containing 4 numeric codes and 2 letter 

codes, is presented on attached caution cord tag. Removal of tag will result in no warranty.) 

Troubleshooting tips are on your use and care guide included in this box. If troubleshooting 

is unsuccessful, send your product prepaid along with a legible copy of your sales receipt to 

St. Nick’s Fix, 246 Spring Hill Road, Trumbull, CT 06611, Attention: Customer Service. 

Providing the original UPC code will help expedite your request. When mailing the product 

back to us, please include your name, return address, contact phone number, and e-mail 

address. Allow four (4) to six (6) weeks for processing. For more information, you can visit 

us at www.geholidaylighting.com or call customer support at 1-877-398-7337. Current 

operating hours  can be found on our website. 

 

EXCLUSIONS 

This product is guaranteed only if it is used as intended. All accessories that may be packed 

with this product, such as clips and stakes, are guaranteed for the first season only. This 

Limited Guarantee does not cover: 1) commercial applications, 2) burned out bulbs/LEDs, 

3) misuse or tampering, 4) batteries, 5) damage caused by improper consumer handling, or 

6) components that may weather, age or discolor due to a chemical reaction when exposed 

to  UV, oils, heat, acid rain, atmospheric oxygen and some salts. 

 

ANY IMPLIED GUARANTEES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED 

GUARANTEES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL 

BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED GUARANTEE. OTHERWISE THE REPAIR 

OR REPLACEMENT, AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED GUARANTEE, IS THE EXCLUSIVE 

REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER GUARANTEES, 

EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL NICOLAS HOLIDAY, INC. BE LIABLE, 

WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS 

OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, 

SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, ARISING OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES 

MAY BE DISCLAIMED BY LAW. 

 

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or 

consequential damages, or limitation on the length of an implied guarantee, so the above 

limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Guarantee gives you specific 

legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one 

jurisdiction to another. 
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GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 

SUJETA A LAS EXCLUSIONES MENCIONADAS MÁS ABAJO 

Este producto ha sido probado antes del envío y codificado con la fecha. En correspondencia con el 

Código Eléctrico Nacional, este producto está concebido para la instalación y el uso residencial de 

temporada (máximo de 90 días por año). La garantía limitada por 2 años de Nicolas Holiday Inc. 

cubre la reparación o el reemplazo de este producto (por uno idéntico o equivalente) dentro de dos 

(2) años a partir de la fecha de fabricación. ( LA fecha de fabricación del producto, 6 dígitos que 

contienen 4 códigos numéricos y 2 códigos en letras se encuentran en la etiqueta de precaución 

incluida en el cable. Si retira la etiqueta, anulará la garantía). Si la detección de problemas 

fracasara, envíe el producto con franqueo prepagado junto con una copia legible de su recibo de 

venta a St. Nick’s Fix, 246 Spring Hill Road, Trumbull, CT 06611, A la atención de: Servicio al cliente. 

Si provee el código de barras original del producto, su solicitud se puede tramitar más rápidamente. 

Cuando nos envíe el producto de regreso, incluya por favor su nombre, dirección de remitente. 

número telefónico y dirección de correo electrónico. Deje pasar de cuatro (4) a seis (6) semanas 

para el proceso. Para obtener más información, puede visitarnos en www.geholidaylighting.com o 

llamar a la línea de servicio al cliente al 1-877-398-7337. Los horarios de atención actuales se 

encuentran en nuestra página web.  
 

EXCLUSIONES 

La garantía de este producto sólo se aplica si el producto se usa de la manera para la que está 

destinado. Todos los accesorios que puedan venir empacados con este producto, tales como las 

presillas y estacas, están garantizados para la primera temporada solamente. Esta garantía limitada 

no cubre lo siguiente: (1) aplicaciones comerciales, (2) bombillos/LEDs quemados, (3) uso 

incorrecto o alteración, (4) baterías, (5) daños causados por la manipulación incorrecta por parte del 

consumidor, ni (6) aquellos componentes que puedan desgastarse, envejecer o descolorarse dedibo 

a las reacciones químicas cuando se les exponga a los rayos UV, aceites, calor, lluvia ácida, oxígeno 

atmosférico y algunas sales. 
 

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS 

IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDARA 

LIMITADA AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN TODO CASO, LA 

REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL Y COMO SE OFRECE BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA 

GARANTÍA LIMITADA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DISPONIBLE PARA EL CONSUMIDOR, Y SE 

OFRECE EN SUSTITUCION DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. BAJO 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA, NICOLAS HOLIDAY, INC. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN 

CONTRATO O AGRAVIO (INCLUYENDO LOS CASOS DE NEGLIGENCIA), POR LOS DAÑOS QUE 

EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO, NI POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE NINGUNA ÍNDOLE, QUE SE DERIVE DE O SE 

RELACIONE CON EL USO DE ESTE PRODUCTO EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY PERMITA 

RENUNCIAR A LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS. 
 

Algunos estados no permiten las limitaciones o exclusiones en cuanto a daños incidentales o 

consecuentes, ni las limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo tanto, las 

limitaciones o exclusiones anteriores pudieran no aplicarse a su caso. Esta garantía limitada le 

concede derechos legales específicos y usted pudiera tener además otros derechos que varían de un 

estado a otro o de una jurisdicción a otra. 
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