GARANTIA.

Airguard le garantiza a su comprador original que sus productos y partes estarán exentos de
defectos mecánicos y estructurales debido a materiales defectuosos o problemas de fabricación
durante la vida útil del producto o parte( o durante un período más corto según sea especificado
en la literatura o manual para un producto en particular). Esta garantía se aplica solo a los
productos y partes fabricados por Airguard y están sujetos a las siguientes condiciones: que el
comprador le notifique a Aiguard pronto; que el comprador establezca que el producto ha sido
instalado, mantenido y operado adecuadamente dentro de los límites del uso normal según haya
sido especificado por Airguard; y que, a petición de Airguard, el comprador devuelva el producto
o parte defectuosa a Airguard sufragando los gastos incurridos. AIRGUARD NO GARANTIZA
NADA MAS Y ESPECIFICAMENTE NO HACE NINGUNA GARANTIA IMPLICITA DE
MERCANTIBILIDAD, CAPACIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O DE NO
INFRACCION.
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD.
Como único recurso del comprador para cualquier reclamación(lo mismo en garantía, contrato,
violación o responsabilidad estricta), Airguard, a su opción, reparará o reemplazará los productos
o partes defectuosas o repondrá los gastos del precio de la compra de dichos productos y partes
defectuosas. Airguard no será responsable por cargos de mano de obra, o de transporte por la
remoción, devolución, reenvío o reinstalación de los productos o partes.EN NINGUNA
CIRCUMSTANCIA AIRGUAR SERA RESPONSABLE POR CUALQUIER AVERIA
CONSECUENTE O INCIDENTAL RELACIONADA CON LA RECLAMACION (LO
MISMO EN GARANTIA, CONTRATO, VIOLACION O RESPONSABILIDAD ESTRICTA),
INCLUYENDO LA LIMITACION DE RECLAMACIONES POR LESION A PERSONAS O
PROPIEDAD, ASI COMO LA PERDIDA DE GANANCIAS.
APLICABILIDAD DE LOS TERMINOS.
Estos términos y condiciones de venta constituyen el acuerdo completo de dos partes y deroga
cualquier representación oral, correspondencia, propuestas o acuerdos. El comprador debe
aceptar estos términos al embarque de los productos y partes. Otros términos diferentes o
adicionales en la solicitud de compra del comprador serán rechazados por Airguard y no tendrá
efecto. Estos términos se podrán enmendar solo por escrito.
LEY RECTORA.
El contrato para el suministro de productos y partes será gobernado por las leyes del estado de
Kentucky.

