EQUIPOS DE EMERGENCIA HAWS® :: GARANTÍA LIMITADA

Haws garantiza que este producto especíﬁco está asegurado contra defectos de
material o fabricación inadecuada por un período de un año a partir de la fecha de
envío. Haws quedará eximido de la responsabilidad en el marco de esta garantía al
enviar cualquier producto sin cargo franco a bordo (F.O.B.) desde la fábrica de Haws, o
parte de este producto, el cual, tras una inspección de la Compañía, puede presentar
defectos de material o no presentar una fabricación de primera clase, siempre que el
reclamo se realice por escrito a Haws dentro de un período razonable después de la
recepción del producto. Cuando se realicen reclamos por defectos, las partes defectuosas
deben enviarse de manera prepaga a la Compañía para su inspección. Haws no será
responsable del costo de las reparaciones, modiﬁcaciones o reemplazos, ni de ningún
gasto relacionado en los que incurran el propietario o sus agentes, salvo que lo autorice
por escrito Haws, Sparks, Nevada. Haws no será responsable de ningún daño que resulte
por el defecto de materiales o la fabricación inadecuada, excepto los reemplazos, según
lo estipulado anteriormente. El comprador acepta que Haws no ha concedido ninguna
otra garantía, explícita o implícita, además de las indicadas anteriormente, excepto las del
título con respecto a todos los productos o equipos vendidos en virtud del presente, y que
Haws no será responsable de los daños generales, especiales o consecuentes que se aﬁrma
que surgen del contrato de venta. Se garantiza que el equipo de emergencia fabricado
por Haws funciona si se siguen las instrucciones de instalación y mantenimiento provistas.
Las unidades también deben utilizarse para el propósito para el que se diseñaron. Este
producto está diseñado para complementar el tratamiento de primeros auxilios. Debido
a las condiciones ampliamente variables, Haws no puede garantizar que el uso de este
equipo de emergencia evitará lesiones graves o el empeoramiento de lesiones existentes
o anteriores.
HAWS NO AUTORIZA, PROPORCIONA NI CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA
O IMPLÍCITA.

