Garantía de JAN FAN
Jan Fan® garantiza que el equipo que se entrega será del tipo y de la calidad descrita en las especificaciones y
que estará libre de defectos de materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio.
Jan Fan® reemplazará o reparará, según lo decida JanFan®, las defectos de materiales
o mano de obra, dentro de los 5 años siguientes a la fecha de embarque de la
mercadería al distribuidor (2 años para el JAN FAN® #JF-12F), siempre y cuando la
compañia reciba inmediatamente la notificación por escrito de esos defectos y
siempre y cuando la verificación de esos reclamos satisfaga a JAN FAN® mediante la
devolución del producto defectuoso a JAN FAN® a cargo del cliente. La corrección de
esos defectos por medio de reparaciones o reemplazo, por parte de JAN FAN®
constituye su única obligación bajo esta garantía. La limpieza de las paletas y del
protector del ventilador una vez por año es el mínimo mantenimiento que se requiere
para que el ventilador permanezca bajo garantía y funcionando de acuerdo a como fue diseñado. La
instalación de cualquier “filtro de ventilador” anula todas las garantias.
Esta garanía no incluye accesorios o partes de la unidad que hayan estado sujetas a mal uso, negligencia,
accidentes, una atmósfera excesivamente, corrosivos o daños causados por inundaciones, incendios, o razones
de fuerza mayor. Bajo ninguna circunstancia JAN FAN® se hará responsable de los costos de mano de obra
incurridos par la instalación o desmontaje o reparaciones realizadas por otros que no sean JAN FAN® sin el
consentimiento escrito de la compañía. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA JAN FAN® SE HARÁ RESPONSABLE DE
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
CONDICIONES DE LA GARANTÍA. LA COMPAÑÍA NO ASUME RESPONSABILIDADES DE NINGUNA NATURALEZA
POR INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DEBIDO A CONDICIONES O ACCIONES QUE ESTÉN
RAZONABLEMENTE FUERA DE SU CONTROL.
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