GARANTIA

Información de garantía
El vendedor no asume ninguna responsabilidad con respecto a la instalación inadecuada o mal uso
de sus productos. Es responsabilidad de los instaladores de comprobar la correcta instalación y en
caso de duda póngase en contacto con el fabricante. El comprador es el único responsable de todos
los problemas de garantía del fabricante.
Limitación de garantía
Eduardo Israel Masso Martinez con nombre comercial America Engine Parts Distribution
("Vendedor") da garantía limitada en cuanto a la descripción, calidad, comerciabilidad y adecuación
para un propósito particular, la productividad, o cualquier otro asunto del producto. El Vendedor no
será en ningún caso responsable de los productos, de uso y de servicios, el comprador renuncia a
todo derecho que no sean los expresamente por escrito en el presente documento.
Esta garantía no se extenderá, si se encuentra alterada o modificada a excepto de existir un escrito
firmado por el comprador y el vendedor. La garantía está limitada a un (1) año desde la fecha de
venta en inyectores (USA, Canada y Europa), 6 meses en America Latina y otros países.
Las partes eléctricas no tienen garantía, en caso de las bobinas para inyectores eléctricos Diesel el
caso se vera con el vendedor si este es demandado por el comprador.
Todos los productos que están en cuestión de garantía deben ser devueltos y deben estar
acompañados por un comprobante de recibo de compra y/o factura, sin esto no se puede respetar
la garantía. Si es posible mandar el empaque original.
Todos los productos serán comprobados, reparados o reemplazadas a criterio exclusivo de los
derechos del Vendedor.
Bajo ninguna circunstancia el Vendedor será responsable por cualquier tiempo de trabajo o los
viajes efectuados en el diagnóstico de los defectos, remoción o reinstalación del producto o
cualquier otro gasto que se genere.
En ningún caso el Vendedor será responsable de cualquier daño o gastos incurridos con motivo de
la utilización o la venta de dicho equipamiento. En caso de que el comprador no este acuerdo: el
comprador puede devolver el producto, en un estado nuevo y sin uso, con una prueba de fecha de
compra no mayor de diez (10) días a partir de la fecha de compra para un reembolso completo. la
instalación del producto indica que el comprador ha leído y entendido este acuerdo y acepta sus
términos y condiciones.
NOTA: Se ha determinado el uso de combustibles alternativos es perjudicial para el sistema de
combustible. El uso de cualquier bio diesel o cualquier otro combustible alternativo anula todas las
garantías.
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