GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA AZEK DECK
GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA AZEK Deck y componentes. (los productos
AZEK) están garantizadas por el fabricante, AZEK Building Products Inc., (AZEK o el
fabricante), de conformidad con los términos y condiciones que figuran a continuación,
ser libre de defectos en materiales y mano de obra que:
1. se producen como consecuencia directa del proceso de fabricación,
2. durante el uso normal y servicio,
3. se producen durante el período de garantía y
4. como resultado de ampollas, descamación, formación de escamas, grietas,
roturas, ventosas, putrefacción o defectos estructurales de las termitas o de
hongos.
LA NOTIFICACION es una condición de esta garantía, que sus productos AZEK que
presenten defectos en cualquier momento, el comprador / propietario de el producto
AZEK notificará por escrito dentro de 30 días después de descubrir el defecto
reclamado y antes de comenzar cualquier reparación o modificación de los productos
AZEK. El aviso debe incluir una descripción detallada del defecto reclamado, fotografía
(s) del defecto y una prueba de compra. Se trata de una condición adicional de esta
garantía, que el fabricante, dentro de un plazo razonable a la recepción de dicha
notificación, se le permitiría inspeccionar el defecto reclamado. Si, después de la
inspección, el fabricante determina que la demanda está de acuerdo con los términos
de esta Garantía limitada de por vida, el fabricante reparará o reemplazará el material
defectuoso. La elección de la solución está en la discreción única del fabricante. El
fabricante no será responsable de la mano de obra y / o los gastos de traslado
relacionados con la reclamación. El producto de reemplazo será siempre lo más cerca
del color original como sea posible, aunque no se garantiza que coinciden
completamente. En caso de reparación o reemplazo, la garantía original se aplicarán a
la reparación o sustitución parte de los productos AZEK y se extenderá por el resto del
período de garantía en vigor en el momento en que el material resultó defectuoso.
LIMITACIONES Esta Garantía limitada de por vida es nula si se diesen cualquiera de
las siguientes situaciones:

a. instalación y / o incumplimiento de las instrucciones de instalación del
Fabricante,
b. traslado, asentamiento, deformación o hundimiento de la tierra o la
estructura de soporte en el que el- Los productos AZEK se instalan;
c. que concurran circunstancias naturales incluyendo el impacto de objetos,
terremotos, tornados, huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones o actos
de Dios,
d. la manipulación o almacenamiento inadecuado, negligencia o mal uso de
los productos AZEK, ya sea por el cliente o terceros;
e. aplicación indebida de la pintura o la superficie de los productos químicos
no recomendados por el fabricante por escrito;
f.

los efectos adversos de la contaminación del aire y

g. la erosión normal de las superficies.
OTRAS CONDICIONES
El fabricante no recomienda los productos AZEK para todas las aplicaciones de uso
final. Los productos AZEK se destinan a cubiertas, pasarelas y muelles. El Código
Local oficial debe ser consultado antes de la instalación de estructuras con carga
específica de soporte para los requisitos de capacidad y otro tipo de código local. Esta
Garantía limitada de por vida es válida para una sola familia, las aplicaciones
residenciales. Para todas las otras aplicaciones, incluido el uso comercial, esta
garantía se limitará a un período de veinte (20) años. LAS DECLARACIONES
CONTENIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA ESTABLECEN SOLO
LAS GARANTÍAS EXTENDIDAS POR AZEK Y ESTÁN POR ENCIMA DE LAS
CONDICIONES DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEA EXPRENSADAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LAS
DISPOSICIONES DE ESTA GARANTÍA CONSTITUYE LA COMPLETA
RESPONSABILIDAD DE AZEK y el comprador / PROPIETARIOS ÚNICO RECURSO
POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. En particular, AZEK NO SERÁ
RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR / PROPIETARIOS DE ESPECIALES,
INCIDENTALES, INDIRECTOS, O PUNTUALES DAÑOS DERIVADOS DE LA
UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AZEK O LA VIOLACIÓN DE CUALQUIER
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. Las leyes de algunos estados y provincias no
permiten la exclusión, limitación o modificación de determinadas condiciones o
garantías derivadas de la legislación que las limitaciones o exclusiones anteriores
pueden no aplicarse a usted. Esta Garantía limitada de por vida le da derechos legales
específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado
y provincia a provincia.

NOTA: Para registrar su garantía limitada de por vida, por favor, llenar y firmar la
tarjeta de registro de garantía dentro de cuarenta y cinco (45) días de la compra. El no
hacerlo puede anular algunas partes de esta garantía. Esta garantía y el registro no es
transferible por el comprador original / Dueño de la Propiedad.
REGISTRO POR CORREO: Por favor, complete y envíe por correo a: AZEK Building
Products Inc.,en este caso al distribuidor(TimberDeck S.L.) C/ Puerto de Santa María,
45 28043 Madrid
REGISTRO EN LINEA: visite www.azek.es
DATOS DEL CLIENTE:

DATOS DEL CONTRATISTA:

Nombre_____________________________

Nombre_________________________

Dirección____________________________

Dirección________________________

Ciudad y C.P._________________________ Ciudad y C.P._____________________
Teléfono ____________________________

Teléfono ________________________

E-mail _______________________________ E-mail __________________________
Fecha Instalación_____________________
Firma del Cliente_______________________________________________________

