Garantía Vitalicia Limitada
del Componente Aerodinámico de Precisión
SmartTruck UnderTray Systems, LLC (de aquí en adelante "SmartTruck) representa y garantiza al Comprador Original
que por un período tan largo como el Comprador Original sea dueño del producto (de aquí en adelante el "Período de
Garantía"), los componentes aerodinámicos de precisión del producto deberán ser de buena calidad, mano de obra y
durabilidad y capaz de soportar condiciones normales de carretera y operación de muelle de carga. Esta garantía
vitalicia limitada está condicionada a la instalación del producto por un "Instalador Certificado". Si el Comprador
Original transfiere los componentes aerodinámicos de precisión a un remolque/tráiler diferente que en el que fueron
instalados originalmente, los componentes deben ser retirados y reinstalados por un Instalador Certificado y deben ser
instalados con un equipo de instalación Smart Truck nuevo para que la garantía vitalicia limitada permanezca vigente.
El no seguir cualquiera de estos requisitos para instalar los componentes en un remolque/tráiler diferente que en el
que se instalaron originalmente anulará la garantía.
Si ocurre un defecto o falla dentro del Período de Garantía, el Comprador debe notificar con prontitud a SmartTruck
por escrito a la dirección dada en el sitio web de la empresa: www.smarttruckaero.com.
Al confirmarse el defecto o falla por un representante autorizado de SmartTruck, SmartTruck, a su única discreción,
reemplazará los componentes defectuosos sin costo al Comprador Original o reembolsará la cantidad que el Comprador original pagó para comprar dichos componentes.
Esta Garantía no cubre, ni se considerará que cualquier garantía implicada cubra, cualquier pérdida o daño que resulte
de (1) el uso del Comprador de productos de SmartTruck más allá del uso normal, o de manera no recomendada por
las pautas de SmartTruck; (2) cualquier catástrofe natural (viento severo, terremoto, inundación, relámpagos, etc.),
condición natural (contaminantes ambientales, moho, hongos, etc.), o daño de sustancias extrañas o químicos distintos de los que se encuentran en operaciones normales en el camino; (3) variaciones o cambios en color de los productos de SmartTruck; (4) manejo o almacenamiento inapropiados, negligencia o abuso de los productos de SmartTruck; o
(5) exposición prolongada a calor excesivo o altas temperaturas, o cualquier otras causas u ocurrencias más allá del
control razonable de SmartTruck y no relacionadas con el proceso de manufactura.
Ninguna persona o entidad está autorizada por SmartTruck a hacer ninguna declaración o representación sobre el
desempeño de los productos de SmartTruck más que lo que se establece en el presente, y SmartTruck no estará
obligada por ninguna declaración o representación de este tipo. Esta Garantía no puede enmendarse o alterarse
excepto por escrito, firmada por SmartTruck y el Comprador. Esta garantía no es transferible y aplica solamente al
comprador original de la unidad de SmartTruck.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLICADAS Y LÍMITE DE RESARCIMIENTO
NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA EXPRESA POR ESCRITO EN EL PRESENTE.
SMARTTRUCK SE DESLIGA DE CUALESQUIER GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLICADAS DE
COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN UNA
LIMITACIÓN SOBRE GARANTÍAS IMPLICADAS, ASÍ QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN PODRÍA NO SER APLICABLE A USTED.
EN NINGÚN EVENTO DEBERÁ SMARTTRUCK SER RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALEQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICADA. ALGUNOS
ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, ASÍ QUE LA
ANTERIOR LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PUDIERA NO SER APLICABLE PARA USTED.
Mantenga esta página de garantía y su recibo de venta juntos para futura referencia.
Debe proporcionar prueba de compra para esta garantía.

