
Setting Instructions

 & Warranty Information

Instrucciones de ajuste

& Información de garantía

Register your watch to validate your 3-year  
limited warranty*. Activating your warranty ensures 
you get the most efficient service possible should your 
watch need repair. 
Registre su reloj para validar su garantía limitada de 3 años *. Con la 
activación de su garantía obtendrá el servicio más eficiente posible si su 
reloj necesita reparación.

Register your watch online at: bulova.com/register
Registre su reloj en línea en: bulova.com/register

*Valid only for U.S. Residents with purchases made in the United States 
and Caribbean from Bulova Authorized Retailers as well as Bulova 
Authorized Duty Free and Military Dealers. For a list of authorized 
Retailers, visit: bulova.com/retailers

*Válido solo para EE. UU. Residentes con compras realizadas en los Estados Unidos y el 
Caribe en puntos de venta autorizados de Bulova, así como a distribuidores autorizados 
y libres de impuestos autorizados de Bulova. Para obtener una lista de distribuidores 
autorizados, visite: bulova.com/retailers

Watch Registration
Registro de Reloj 



PROOF OF PURCHASE  
COMPROBANTE DE COMPRA

Serial No.:  
No. de Fabricación:

Model No.:  
Número del Reloj:

Date of Purchase:  
Fecha de Adquisición:

Date: 
Día:

Month: 
Mes:

Year: 
Año:

Retailer’s name and address: Nombre y Dirección de la Relojería:

Country: País:

Owners name: Nombre de poseedor:

*A copy of this completed proof of purchase must be submitted  
when sending your timepiece in for warranty service. 

*Una copia de este comprobante de compra previamente llenada con su información  
deberá ser adjuntada a su reloj cuando lo envíe a reparar.

Your Bulova watch is covered by our  
3-Year Limited Warranty.
Su reloj Bulova está cubierto por nuestra garantía limitada de 3 años.

Questions?  
Email us at service@bulova.com 
Preguntas?
Envíenos un correo electrónico a service@bulova.com

See our website for full details:  
bulova.com/warranty
Vea nuestro sitio web para más detalles:
bulova.com/warranty

Instructions for how to set and operate  
advanced features of your watch can be  
found on our website.
Puede encontrar instrucciones sobre cómo configurar y operar las 
funciones avanzadas de su reloj en nuestro sitio web.

For all other inquiries or assistance, please contact 
service@bulova.com or call 800-233-3350. 
Para todas las demás consultas o asistencia, comuníquese con 
service@bulova.com o llame al 800-233-3350.

bulova.com/manuals

Setting Instructions Warranty
Instrucciones de uso Garantía


