GARANTÍA
Los paneles de Hurricane Fabric Inc. tienen DIEZ AÑOS DE GARANTÍA limitada. Hurricane
Fabric Inc. garantiza contra defectos de mano de obra, bajo condiciones de uso normal,
durante un período de un año desde la fecha de instalación sin cargos por reemplazo
(piezas y mano de obra incluidas) de artículos encontrados defectuosos durante este
período.
Esta garantía limitada se aplica específicamente a los productos que demuestran ser
defectuosos en el uso normal y es nulo con respecto a superficies pintadas o cualquier
parte o partes que hayan sido sometidos a abuso, negligencia o causas accidentales que
incluyen, entre otros, incendios, inundaciones, actos de Dios, o guerra. Esta garantía es la
única garantía y reemplaza a cualquier otra ya sea expresada o implícita. Esta garantía se
reserva el derecho de inspeccionar, reparar o reemplazar cualquier defecto que sería
cubierto por su agente designado.
Después del período inicial de garantía de un año indicado aquí, habrá un cargo por viaje y
trabajo en todas las llamadas de inspección realizadas bajo esta garantía limitada. Servicios
provistos por distribuidores no autorizados o terceros, puede ocasionar daños a su paneles
de Hurricane Fabric Inc. y anular sus garantías.
Después del periodo mencionado, Hurricane Fabric Inc. garantiza los paneles contra
cualquier
defectos o mal funcionamiento por nueve años adicionales.
Términos de reembolso de la garantía limitada
2do año ................ 80%
3er - 4to año....... 60%
4to – 6to año ...... 40%
6to - 10mo año .. 20%
Esta garantía es específica para el comprador, pero puede ser transferida a un nuevo
propietario de la propiedad una vez por un documento notarizado del comprador dentro
de los 30 días de la compra/venta nombrando al nuevo propietario como el nuevo titular
de la garantía. La tarifa de procesamiento de $ 50.00 debe acompañar la carta. Si no se
transfiere el documento anula la garantía.

