Garantía Limitada
Cualquier garantía de vehículos y equipos nuevos que usted pueda tener no se verá afectada por el uso de los filtros NAPA o por esta garantía limitada.
NAPA Filters garantiza que todos los filtros NAPA se encuentran libres de defectos en materiales y mano de obra durante lo que sea mayor entre (i) el periodo de vida útil recomendado por
el fabricante del motor o equipo, o (ii) un periodo de 60 días contados a partir de la fecha de compra del Filtro NAPA. Esta garantía no aplica si el filtro ha sido instalado incorrectamente,
o si el mismo ha sido alterado, maltratado, descuidado o dañado. Además, esta garantía no aplica si el filtro ha sido utilizado para aplicaciones no aprobadas o no recomendadas, o si se
utiliza en competencias de carreras, en motores de alto rendimiento que hayan sido modificados o en cualquier aeronave o aplicación de aviación.
Si su filtro NAPA presentara algún defecto de material o de mano de obra durante el periodo de vigencia de esta garantía, NAPA Filters reemplazará el filtro defectuoso por otro filtro NAPA
o reembolsará el precio de compra, a elección del consumidor. Además, NAPA Filters le reembolsará los gastos razonables de las piezas y mano de obra necesarios para reparar su motor
o equipo en la medida en que el daño se haya debido únicamente a un defecto en su filtro NAPA.
Para poder obtener las reparaciones de motores o equipos de conformidad con esta garantía, usted deberá, dentro de los 60 días siguientes haber descubierto el daño, presentar una
reclamación ante cualquier representante de NAPA Filters o ante nuestro distribuidor de NAPA dentro de la República Mexicana a la dirección que aparece a continuación. Usted deberá
además permitir que el Departamento de Servicio Técnico de Filtros NAPA examine el filtro y, en caso de ser necesario, el motor o el equipo, a fin de determinar la extensión del daño y
si el mismo fue causado por un filtro NAPA defectuoso. Usted deberá conservar una copia de los registros de servicios y registros de instalación, así como los recibos de compra como
evidencia de la fecha de compra. El filtro deberá ser devuelto al Departamento de Servicio Técnico de NAPA Filters sin alteraciones para su examinación, junto con la evidencia de compra
y los registros de servicio e instalación.
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA CON RESPECTO A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Para Filtros NAPA utilizados en aplicaciones comerciales, y excepto
donde esté prohibido por la ley aplicable, RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE, SIN LIMITACIÓN, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO ESPECIFICO. CUALESQUIER GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LO ANTERIOR ES LA RESPONSABILIDAD TOTAL
Y EXCLUSIVA DE FILTROS NAPA Y SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO POR CUALQUIER DAÑO O RECLAMO EN RELACIÓN CON EL USO DE UN FILTRO NAPA. NAPA NO SERA
EN NINGÚN CASO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO RECLAMACIONES POR PERDIDA DE USO DEL EQUIPO
EN EL CUAL SE HAYA INSTALADO EL FILTRO NAPA, PERDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES O PÉRDIDAS COMERCIALES. Algunos estados y otras jurisdicciones locales no
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicar en su caso.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted pueda tener otros derechos, mismos que varían de estado a estado y otras jurisdicciones locales.
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