Garantía limitada por 25 años 			
para durmientes 					
(Sólo Estados Unidos y Canadá)
ELEGIBILIDAD
UFP Warranty Corp (el «Garante») se complace en ofrecer esta garantía al propietario de los durmientes con tecnología Eovations®
fabricados por Eovations, LLC. (el «Producto»). El Garante, a su criterio, reemplazará o reembolsará, de acuerdo con los calendarios
prorrateados establecidos más adelante, el precio de compra de cualquier Producto que presente un defecto de fabricación que cause
dalos por termitas o deterioro por hongos con el uso normal durante el período aplicable de garantía que se especifica a continuación.
GARANTÍA LIMITADA POR 25 AÑOS
Esta garantía sólo es válida para productos comprados y utilizados en los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no cubre los costos
de instalación, remoción o reinstalación. Esta garantía no cubre variaciones de color, decoloración, raspaduras, marcas superficiales o
manchas. La única obligación del Garante se limita al reembolso o la sustitución del Producto y no tendrá ninguna otra responsabilidad
u obligación, salvo que se indique expresamente en este documento. Si se hace una reclamación conforme a esta garantía sobre un
producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de sustituirlo con un producto similar de valor equivalente.
ESTA GARANTÍA ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL GARANTE. EL GARANTE POR ESTE MEDIO NIEGA CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL GARANTE NO
SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES RESULTANTES DE LA COMPRA, EL USO O LA PROPIEDAD DE
ESTE PRODUCTO. LA COMPRA DEL PRODUCTO CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA.
DURACIÓN DE LA GARANTÍA
Esta Garantía es transferible. El Producto tiene una garantía limitada por 25 años cuando se usa en aplicaciones estándar, sujeto a todos
los términos y las limitaciones que se establecen en el presente documento. Los productos serán reemplazados o reembolsados de
acuerdo con el siguiente calendario prorrateado:
Años después de la compra

Porcentaje cubierto del precio de compra

Años 0 - 5

100%

Años 6 - 10

75%

Años 11 – 15

50%

Años 16 – 20

25%

Años 21 – 25

10%

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
El Garante no estará obligado a reemplazar o reembolsar ningún producto que:
• Haya sido dañado por maltrato físico, desastres naturales, actos de guerra u otros factores químicos o biológicos;
• Haya sido dañado por movimiento, distorsión, colapso o asentamiento de la estructura adyacente o el piso sobre el que se instaló el
producto;
• No se ha instalado en estricta conformidad con las directrices de instalación del Garante y los códigos locales de construcción;
• Haya sido objeto de maltrato, o colocado en, o sometido a, condiciones anormales de uso;
• Haya sido usado, modificado o tratado de cualquier forma distinta a la prevista por el Garante;
• Haya sido sometido a condiciones ambientales anormales, incluyendo, pero no limitadas a, la contaminación del aire y el moho.
El incumplimiento de las restricciones o advertencias proporcionadas con el Producto anulará la garantía y la dejará sin efecto alguno. El
Garante se reserva el derecho de investigar cualquier reclamación y de inspeccionar los materiales sobre los que se efectúa la reclamación.
Cualquier construcción o uso del Producto debe estar en conformidad con todos los códigos locales de construcción y de zonificación.
Usted asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la construcción o el uso de este producto. Usted o su contratista deben
tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que participan en el proyecto, incluyendo, entre
otras, el uso de los equipos de seguridad adecuados.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
Para hacer una reclamación en conformidad con esta garantía, usted deberá, dentro de los 90 días siguientes a su conocimiento real o
presunto de los daños cubiertos por esta garantía, hacer lo siguiente:
1. Redactar una carta que incluya la siguiente información:
• Una lista del número de piezas y el tamaño de cada pieza por las que se hace la reclamación.

• Comprobante de compra del producto, como se muestra en la factura o el recibo originales.
• Comprobante de garantía, como el UPC original o la etiqueta en el extremo del producto o una copia de la marca del producto.
2. Enviar la información anterior por correo a:		
			
			

UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, MI 49525

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión de daños incidentales o
consecuentes, de modo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos, y usted también podría tener derechos adicionales que varían de estado a estado.
NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN QUE AQUÍ SE DETALLA.
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