
Del programa de reciclaje de LG 
 
 

1. Recolección de Empaques 
LG quiere hacer el reciclado de empaques un proceso simple, fácil y sin costo para los consumidores en general y los negocios. 

Los consumidores que solicitan servicios de reciclaje de empaques tienen que llenar y enviar el formulario de solicitud para 

recibir una etiqueta de envío gratis. Simplemente haga clic en el enlace 

http://www.wmtracker.com/v2/LG.cfm?step=step1&natlacctid=1050&CFID=9356972&CFTOKEN=59454221 para recibir una 

etiqueta de envío gratis para el reciclado del empaque. 

  
 2. Recicle sus equipos electrónicos a través de nuestro programa de envio por correo en todo los Estados Unidos, sin costo 
alguno.  
 LG quiere que el reciclaje sea un proceso simple, fácil y sin costo para el consumidor en general, por lo que se han asociado con 

el reciclador ERI para permitir nuestro programa de reciclaje por correo. A través de este programa, se puede reciclar de forma 

responsable su equipo electrónico no deseado. Por favor, visite el sitio web http://electronicrecyclers.com/mailback/lg 

  
3. Consumidores de Nueva York 
 Para los consumidores del estado de Nueva York solamente, LG aceptarán todos los equipos electrónicos marca LG* y, con la 

compra de  cualquier equipo electrónico marca LG, LG reciclara su equipo de la antigua marca del mismo tipo de equipo 

electrónico sin costo alguno. También LG proporcionará el programa de reciclaje para todos los equipos electrónicos de marca 

LG donde no hay sitio de recolección física en condado y municipio con 10.000 o más habitantes, sin costo alguno. 

  
4. Consumidores de Nueva Jersey 
  En el estado de New Jersey los consumidores que físicamente no son capaces de levantar y mover objetos pesados (50 libras 

de peso o más) o equipos electrónicos difíciles de mover,  LG ofrece servicio de recolección sin costo alguno. Por favor llámenos 

al 1-866-372-2928 o al correo electrónico info@lgrecyclingprogram.com. 

  
 5.Son los teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles incluidos en el programa de reciclaje de LG? 
Usted puede reciclar cualquier teléfono celular y accesorios pequeños para teléfono celular de marca LG, sin costo alguno. 

Simplemente haga clic en el enlace http://lgrecyclingprogram.com/download/GEEP_Mailback.pdf para recibir una etiqueta de 

envío gratis e instrucciones para el reciclaje. 

  
6. Política de reciclaje de LG. 
LG Electronics ofrece un servicio personalizado de recolección y reciclaje de residuos electronicos que satisface las necesidades 

y requisitos de los países donde existen regulaciones de desechos electrónicos, y también proporciona servicios de recolección 

y reciclaje de productos y empaques de forma voluntaria en algunos países. LG Electronics evalúa la reciclabilidad productos en 

la etapa de diseño utilizando la herramienta de evaluación de la reciclabilidad de LG, con el objetivo de mejorar reciclaje 

siempre que sea posible. A través de estas actividades, LG contribuye a la conservación de los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente. Para obtener más información acerca de la política de reciclaje de LG, por favor visite nuestro sitio global 

www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling 
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