GARANTÍA LIMITADA NO TRANSFERIBLE
Webasto Thermo & Comfort North America, Inc. (en lo sucesivo, Webasto) garantiza sus productos de filtración contra
defectos de material y mano de obra durante dos (2) años a partir del momento de la instalación o la fecha de registro
del vehículo para la instalación del equipo original (OEM). Este período de garantía no puede exceder los tres (3) años
a partir de la fecha original de venta por parte de Webasto. Este período de garantía puede ser reemplazado por
acuerdos contractuales escritos.
Las piezas de repuesto están cubiertas durante seis (6) meses o el resto del período de garantía original, el que sea más
largo.
La intención de la garantía de Webasto es proteger al usuario final original del producto contra defectos y proporcionar
reparación y reemplazo gratuitos de las piezas defectuosas de la manera aquí provista. Durante el período de garantía,
el recurso exclusivo será que Webasto, a su discreción, repare o reemplace aquellas piezas que se demuestre que tienen
defectos de material o mano de obra.
Si bien la garantía se proporciona al "usuario final original", debe administrarse y llevarse a cabo a través de un
distribuidor autorizado de Webasto (cuando corresponda) de acuerdo con la política de garantía de Webasto o el
acuerdo contractual entre Webasto y una segunda parte. Para localizar el distribuidor autorizado de Webasto más
cercano para el servicio de garantía, visite http://www.webasto.com o llame al (800) 860-7866 en EE. UU., (800) 6678900 en Canadá.
Limitaciones: Webasto excluye y limita específicamente la garantía de lo siguiente:
- Instalaciones inadecuadas.
- Desgaste normal de las piezas de servicio: (los filtros y fusibles no están cubiertos)
- Daños al producto en tránsito. Todos los reclamos deben presentarse al transportista.
- Instalación incorrecta, que no está de acuerdo con las instrucciones de instalación válidas proporcionadas o las
aplicaciones OEM aprobadas.
- Deterioro debido al desgaste normal, corrosión, abuso, daño, accidente, almacenamiento u operación
inadecuados, falta de mantenimiento razonable y requerido.
- Modificación del producto por alteración, uso de piezas no originales o reparación por personal no autorizado.
- Pérdida económica por gastos relacionados con viajes, discapacidad del vehículo, lesiones personales u otros
daños incidentales o consecuentes que surjan de cualquier incumplimiento de esta garantía expresa.
Registro del producto:
El producto puede registrarse visitando www.techwebasto.com. Se requiere un comprobante de compra para todos
los productos que no están registrados.
ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE.
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS INCLUÍDAS LAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. WEBASTO RECHAZA
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES.
ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN
NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN
PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN CADA ESTADO Y PROVINCIA CANADIENSES.
WEBASTO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS TÉRMINOS DE GARANTÍA SIN PREVIO AVISO
PARA CUMPLIR CON LA POLÍTICA O LAS LEYES QUE RIGEN LOS PROBLEMAS DE GARANTÍA EN LOS
ESTADOS O PAÍSES QUE TIENEN RECURSOS ESPECÍFICOS DIFERENTES O ADICIONALES A LOS DESCRITOS EN
ESTE DOCUMENTO.
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