Garantía limitada de Tulsa Winch
Fecha de vigencia 8/1/2008
SUSTITUYE TODAS LAS GARANTÍAS ANTERIORES
El Vendedor garantiza que, al momento del envío, todos los artículos (ya sea productos de la transmisión por engranajes, productos de
frenos y/o productos de malacates, cubiertos todos por la presente garantía) vendidos bajo este pedido (i) se ajustarán a las
especificaciones correspondientes y (ii) no tendrán defectos, en cuanto al material y a la mano de obra, durante el uso y servicio normal y
común (la “Garantía”).
El único recurso del Comprador y la única obligación del Vendedor bajo esta Garantía será, según la elección del Vendedor, reparar o
reemplazar cualquier artículo o pieza del mismo que haya demostrado ser defectuoso, o rembolsar el precio de compra de dicho artículo o
pieza del mismo. El Comprador reconoce que está enterado sobre los artículos que cubre esta Garantía y que se venden en conexión con la
misma que está comprando, que el Comprador ha revisado esta Garantía y que los recursos que la misma proporciona son adecuados y
aceptables para el Comprador.
Esta Garantía expirará en un (1) año a partir de la fecha en que el Vendedor envía el artículo por primera vez. El Comprador debe notificar
incumplimiento de esta Garantía al Vendedor dentro del período correspondiente. Dicha notificación deberá incluir una explicación del
defecto por el cual se reclama la garantía y comprobante de la fecha de compra del artículo o pieza del mismo por el cual se busca la
cobertura de la garantía. El Vendedor no realizará ningún tipo de asignación por transporte, costos de mano de obra, piezas, costos “de
entrada y salida”, ajustes o reparaciones, o cualquier otro tipo de trabajo, a menos que dichos puntos estén autorizados por escrito y de
antemano por parte del Vendedor. El Vendedor tampoco tendrá ninguna obligación de reparar o reemplazar artículos que por naturaleza son
gastables.
Si se reclama que un artículo tiene defectos de material o mano de obra, o que no cumple con las especificaciones correspondientes, el
Vendedor examinará el artículo en el sitio del Comprador o emitirá instrucciones de envío para que el artículo vuelva al Vendedor. Esta
Garantía no se extenderá a ningún artículo o piezas de los mismos que hayan sido instaladas, usadas o hayan recibido mantenimiento de
manera diferente a la estipulada en las especificaciones, manuales, boletines o instrucciones correspondientes del Vendedor, o que hayan
sufrido instalación, operación o uso inapropiados, mala aplicación, negligencia, instalación incorrecta, sobrecarga o empleo para un uso o
servicio fuera de lo normal y común. Esta Garantía no cubrirá ningún artículo que haya sido reparado, alterado o desensamblado, o
ensamblado por personal que no trabaje para el Vendedor. Esta Garantía no cubrirá aquellos artículos a los cuales se les hayan realizado
reparaciones o alteraciones (a menos que cuenten con autorización por escrito y de antemano de parte del Vendedor). Esta Garantía no
cubrirá ningún artículo o pieza de los mismos aprovisionado por el Vendedor según las especificaciones del Comprador y/o aprovisionado
por el Comprador o adquiridos de terceros a pedido del Comprador.
EL VENDEDOR NO DA GARANTÍA EXPRESA Y GARANTÍA IMPLÍCITA DE NINGÚN TIPO, EXCEPTO LA GARANTÍA DISPUESTA
EXPRESAMENTE ARRIBA. DICHA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y ES CONFECCIONADA Y ACEPTADA EN LUGAR DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS DEMÁS GARANTÍA, EXPRESAS O IMPLCÍCITAS, INCLUYENDO SIN LÍMITES LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD
E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.
El Comprador acepta expresamente que el Vendedor no es responsable de realizar ningún trabajo o investigación relacionada de manera alguna
con los problemas de vibración por torsión y que no es responsable de detectar o remediar la Vibración Natural Frecuente del sistema mecánico
en la cual se encuentra instalada la unidad. El Comprador reconoce, comprende y acuerda que esta Garantía no cubre fallas de la unidad que
sean, de alguna manera, resultado de la operación de la máquina o unidad a frecuencias de vibración iguales o cercanas a la vibración natural
frecuente de la máquina de manera tal que pudiera ocurrir algún daño. El Comprador acepta expresamente que el Vendedor no es responsable
por el daño, fallas o desgaste acelerado causado por la vibración ambiental o de la máquina. Asimismo, el Comprador reconoce y acuerda que el
Comprador es siempre el único responsable de determinar y dar la aprobación final del “factor de aplicación” que puede ser utilizado en los
cálculos del Vendedor, y este factor de aplicación es 1.0 a menos que se indique lo contrario en las especificaciones de la cotización del
Vendedor.
Los recursos para esta Garantía sólo serán aquellos que se disponen expresamente arriba, excluyendo todo y cualquier otro tipo de recurso.
Los recursos limitados dispuestos anteriormente serán considerados exclusivos, aunque no cumplieran su propósito esencial. No entrará en
vigencia ningún acuerdo que cambie o extienda la precedente Garantía, recursos, exclusiones o limitaciones a menos que se realice por
escrito y con la firma de un oficial ejecutivo del Vendedor y Comprador. Esta Garantía es intransferible. Si un tercero que compró artículos al
Comprador, o a personas en relación de interés mutuo con el Comprador, ejecuta alguna acción o procedimiento contra del Vendedor por
recursos que no están estipulados en esta Garantía, el Comprador acuerda defender al Vendedor contra las quejas alegadas en dichas
acciones o procedimientos a expensas del Comprador, incluyendo el pago de los honorarios y costos de los abogados, y a indemnizar al
Vendedor y eximirlo de responsabilidad respecto, sobre o contra todas dichas quejas, acciones, procedimientos o juicios que de allí surjan.
El Comprador también acuerda defender e indemnizar al Vendedor respecto, sobre y contra cualquier pérdida, costo, daño, queja, deuda o
gastos, incluyendo los honorarios de los abogados, que resulten de alguna queja realizada por el Comprador o terceros respecto de daño a
la propiedad o lesión a personas que resulten de la instalación, reparación o modificación incorrecta del artículo y mal uso u operación, o
uso negligente del artículo, sea o no dicho daño a la propiedad o lesión a personas causado por material, mano de obra o construcción
defectuosos.
AVISO: Los malacates y cabrestantes no están aprobados para elevar o manipular personal o personas a menos que esto esté
específicamente aprobado por escrito por parte del Vendedor para la aplicación específicamente intencionada.
Bajo ninguna circunstancia se responsabilizará al Vendedor (i) por cualquier daño o pérdida de propiedad que no sea el artículo o pieza del
mismo protegido por la garantía o (ii) por cualquier daño o pérdida especial, indirecto, accidental o consecuente, aunque dichos costos, daños o
pérdidas pudieran pronosticarse.
Las limitaciones que preceden en cuanto a la responsabilidad del Vendedor en caso de un incumplimiento de la garantía también serán el
límite absoluto de la responsabilidad del Vendedor en caso de negligencia por parte del Vendedor en la fabricación, instalación u otro, en
relación con los artículos cubiertos por esta Garantía, y al vencimiento del período de vigencia de la Garantía que se indica anteriormente,

todas estas responsabilidades terminarán. La compra por parte del Comprador de cualquier artículo cubierto por esta Garantía constituirá
aceptación de los términos y condiciones expresados en la misma y serán obligatorias para el Comprador y sus representantes, herederos y
cesionarios. Las leyes del Estado de Oklahoma regirán los derechos y responsabilidades del Comprador respecto de esta Garantía y la(s)
transacción(es) sujetas a la misma, y el Estado de Oklahoma será el foro y jurisdicción exclusivo para cualquier acción o procedimiento que
inicie el Comprador en conexión con este documento o cualquier disputa en virtud del presente. Si alguno de los términos y condiciones
incluidos en esta Garantía son derogados, las provisiones restantes de la misma son y permanecerán válidas y ejecutables.
Nota: Los precios y especificaciones incluidas en el libro de precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

