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• Todos los productos NOVUS están garantizados frente a defectos de

materiales o mano de obra durante el período indicado en el término de

garantía, a partir de la fecha de compra. En este período, cualquier producto

que presente defecto será reemplazado o reparado al criterio de NOVUS.

• LAS GARANTÍAS Y RECURSOS AQUÍ EXPRESADOS SON EXCLUSIVOS Y

SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN

EXPRESAS, IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES

ORIGINADAS POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O

IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, YA SEAN REGLAMENTARIAS O

DE OTRO TIPO.

• NOVUS no es especialista en el área de actuación de los clientes y por eso no

asegura la aplicabilidad de sus productos en las aplicaciones definidas

exclusivamente por el cliente. NOVUS no acepta responsabilidad por mala

utilización, desconocimiento del manejo de los productos o modificaciones no

autorizadas en sus productos. La obligación de NOVUS sobre esta garantía

limitada está estrictamente y exclusivamente limitada al reparo o reemplazo

gratuito de los productos que presentan defecto en su fabricación o mano de

obra en la condición de que el cliente notifique inmediatamente a NOVUS de

cualquier reclamación de incumplimiento de garantía en la forma escrita

durante el periodo de garantía, y por solicitud NOVUS, retorne los productos

con defecto a la fábrica.

• NOVUS no asumirá costos o responsabilidades por reparos a sus productos no

realizados en su fábrica o realizados por distribuidores autorizados sin el

consentimiento anticipado y aprobado por NOVUS.

• NOVUS se reserva el derecho de satisfacer plenamente su obligación de

garantía en respecto a los productos con defecto, mediante el pago al

comprador de todas las sumas pagadas por el comprador a NOVUS por esos

productos.

• NOVUS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LAS

RECLAMACIONES (BASADAS EN INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, NEGLIGENCIA O DE OTRA MANERA) POR

DAÑOS, SEAN DIRECTOS, INMEDIATOS, INCIDENTALES, PREVISTOS,

CONSECUENCIALES O ESPECIALES.
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• NOVUS se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones en

cualquier momento sin previo aviso.


