Garantía de productos Wyco de 90 días

PRODUCTOS
Esta garantía se aplica a equipos y piezas de la División Wyco de
Badger Meter (“Wyco”) en adelante “Producto(s)”, identificados bajo
“Productos Regidos Por Esta Política De Garantía De 90 Días” en este
documento, vendidos en o a partir del 1 de marzo de 2014. Esta
garantía no es transferible y es dada solo a usuarios comerciales y
distribuidores autorizados, en adelante “Cliente”, y NO se aplica a
clientes o cualquier persona o entidad que no sea cliente original
de Wyco o sus distribuidores autorizados.

MATERIALES Y MANO DE OBRA
Wyco garantiza que los Productos no tendrán defectos en cuanto al
material o a la mano de obra que pudieran aparecer en el plazo de
90 días contado a partir del envío por parte de Wyco.

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

LAS GARANTÍAS MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS Y
SUSTITUYEN TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS,
INCLUIYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR
(excepto las garantías de título de propiedad).
Toda descripción del Producto, ya sea por escrito o hecha en forma
oral por parte de Wyco o sus agentes, especificaciones, muestras,
modelos, boletines, dibujos, diagramas, información de ingeniería
o materiales similares usados en relación con cualquier pedido
del Cliente tienen el único fin de identificar el Producto y no serán
considerados como una garantía expresa. Toda sugerencia hecha
por Wyco o sus agentes sobre el uso, aplicación o idoneidad del
Producto no será considerada como una garantía expresa a menos
que sea confirmado que lo es, por escrito, por Wyco.

Exclusión de perjuicios, daños consecuentes y renuncia
de otras responsabilidades

Las fallas en los productos deben ser comprobadas y verificadas a
satisfacción de Wyco. La obligación de Wyco bajo la presente estará
limitada a dicha reparación o reemplazo y estará condicionada
a que Wyco reciba una notificación por escrito de cualquier
supuesto defecto dentro de los 10 (diez) días de ser descubierto.
No se considerará que este recurso único no ha cumplido con su
propósito fundamental siempre y cuando Wyco esté dispuesto a y
pueda reemplazar el Producto defectuoso al Cliente dentro de un
tiempo razonable después de haber recibido una prueba de que
ciertamente tiene un defecto. Los Productos devueltos deben ser
enviados por el Cliente mediante porte pre pagado (Incoterm CPT)
hasta la fábrica de Wyco o centro de distribución más cercano. El
Cliente será responsable de todos los gastos directos e indirectos
relacionados con sacar el Producto original y reinstalar el Producto
reparado o el de reemplazo.

La responsabilidad de Wyco con respecto a los incumplimientos
de la garantía mencionada estará limitada de acuerdo con lo
establecido en este documento. La responsabilidad de Wyco en
ningún caso excederá el precio del contrato.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

PRODUCTOS REGIDOS POR ESTA POLÍTICA DE
GARANTÍA DE 90 DÍAS

Esta garantía no se aplicará a ningún Producto reparado o
modificado por otra Parte que no sea Wyco. La garantía antes
mencionada se aplica solo en la medida en que el Producto sea
instalado, mantenido y operado estrictamente de acuerdo con las
instrucciones de Wyco. La garantía no se aplicará y no será válida
con respecto a Productos expuestos a condiciones diferentes
a aquellas detalladas en la información técnica del Producto o
que hayan estado sujetos a vandalismo, negligencia, accidentes,
hechos fortuitos, instalación, operación o reparación inapropiada,
alteración u otras circunstancias que estén más allá del control
razonable de Wyco. Con respecto a los equipos y las piezas que
no sean fabricados por Wyco, las obligaciones de la garantía de
Wyco serán conforme y estarán limitadas plenamente a la garantía
otorgada a Wyco por parte del proveedor.
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WYCO NO ESTÁ SUJETO Y RENUNCIA A: (1) CUALQUIER
OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD QUE SURJA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE LA GARANTÍA, (2)
CUALQUIER OBLIGACIÓN QUE SURJA DE RECLAMACIONES POR
DAÑOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD CIVIL
OBJETIVA) O QUE SURJA DE OTRAS TEORÍAS DE LA LEY CON
RESPECTO A LOS PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS
POR WYCO, O CUALQUIER COMPROMISO, ACTO U OMISIÓN
RELACIONADO AL MISMO (3) CUALQUIER PERJUICIO O DAÑO
CONSECUENTE, INCIDENTAL Y CONTINGENTE DE CUALQUIER TIPO.

Barras de nivelación
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Las marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivas entidades.
Debido a la continua investigación y a las mejoras de productos, Badger Meter se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto o del sistema sin previo aviso,
salvo en la medida en que exista una obligación contractual pendiente. © 2017 Badger Meter, Inc. Todos los derechos reservados.
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