GARANTÍA DE USO LIMITADO
NAPA Filters garantiza que cada filtro industrial NAPA está libre de defectos en los materiales y mano de obra durante el periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega al
cliente. Dentro de ese periodo de tiempo, y a discreción única de NAPA Filters, remplazaremos o repararemos, sin costo alguno, los productos que consideremos tengan defectos en los
materiales o mano de obra, siempre y cuando dichos productos no hayan sido almacenados, instalados u operados de manera incorrecta, no hayan sido excedidos en sus capacidades,
alterados, dañados ni tendio un mal uso.
Para poder ser considerado en la garantía, deberá, dentro de un periodo de 30 días después de haber descubierto el desperfecto, presentar una queja a cualquier representante de
NAPA, nuestro distribuidor NAPA o directamente en la dirección de abajo. Adicionalmente, usted deberá permitir al Departamento de Servicios Técnicos de NAPA examinar el filtro y, si es
requerido, el equipo, para determinar el grado del daño y si este fue causado por un defecto en el fltro industrial NAPA. Deberá conservar una copia de su registro de servicios y del registro
de instalación y recibo como comprobante de la fecha de compra. El filtro deberá regresarse al Departamento de Servicios Técnicos de NAPA, sin alteraciones, para su examinación, junto
con el comprobante de compra, servicio y registro de instalación.
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Para filtros industriales NAPA utilizados para aplicaciones comerciales, y excepto donde
se prohíba por las leyes vigentes, NOS DESLINDAMOS EXPRESAMENTE, SIN LIMITACIÓN, DE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD IMPLÍCITAS Y ADECUACIONES PARA
UN OBJETIVO EN PARTICULAR. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA RESPONSABILIDAD
COMPLETA Y EXCLUSIVA DE NAPA FILTERS Y SU ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN A CUALQUIER DAÑO O RECLAMACIÓN RELACIONADA CON EL USO DEL FILTRO INDUSTRIAL
NAPA. NAPA FILTERS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN MOMENTO DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O EMERGENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO
RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE USO DEL EQUIPO EN EL QUE SE INSTALÓ EL FILTRO NAPA, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES O PÉRDIDAS COMERCIALES.
Algunos estados y otras jurisdicciones locales no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes o la limitación del periodo de duración de la garantía, de manera
que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicar para usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podrá tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado y otras jurisdicciones locales.
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