Garantía limitada de por vida
Accesorios de remolque Access Racks® y QuietRide®
Softride Inc. garantiza al propietario original de cada nuevo accesorio de remolque Access Racks® y
QuietRide® contra todo defecto de materiales y fabricación durante toda la vida del producto, siempre que haya
sido comprado a un representante autorizado de Softride. Esta garantía limitada de por vida no es transferible y
se aplica solamente si el producto ha sido utilizado normalmente.
Las reclamaciones sobre la garantía deben hacerse por medio de un representante autorizado de Softride y se
debe adjuntar el recibo de compra original o algún comprobante de compra original. Usted puede registrar su
producto rellenando el formulario en línea en la dirección www.softride.com/warranty-information, el que deberá
haber sido recibido por Softride previamente para que se lleve a cabo el trámite de la reclamación. Softride
remplazará o reparará, según lo prefiera, todo accesorio de remolque Access Racks® y QuietRide® que
considere defectuoso y cubierto por la presente garantía limitada de por vida. Los gastos de transporte de ida y
vuelta hasta donde un representante autorizado, para la reparación o el reemplazo de toda pieza y/o accesorio
defectuoso, además de los gastos de mano de obra que puedan resultar, no están cubiertos por esta garantía y
correrán por cuenta del propietario.
Esta garantía limitada de por vida no cubre el desgaste normal (incluyendo entre otros, los arañazos, marcas
de golpes, desteñimiento u oxidación), un montaje defectuoso, la falta de mantenimiento, la modificación del
producto o la instalación por el comprador de piezas o accesorios no destinados originalmente al soporte o al
accesorio de remolque tal y como se vende, o incompatibles con él. Esta garantía no se aplica a los daños o
defectos causados por accidente, abuso o descuido. Esta garantía limitada de por vida no protege los soportes
montados en la parte trasera de un remolque.
Esta garantía limitada de por vida remplaza toda otra garantía explícita o implícita, incluyendo entre otras, las
garantías implícitas de comercialización y de adecuación para una utilización específica particular, y se limita a
la duración y a las especificaciones de la presente garantía. En ningún caso Softride podrá ser considerada
responsable de algún daño superior al precio de compra del producto, o de pérdida de utilización, pérdida de
tiempo, inconvenientes, perjuicio comercial, pérdida de ganancias o de ahorros, o de daños directos, indirectos,
incidentes, especiales o consecutivos que puedan derivarse del uso o de la incapacidad para utilizar este
producto, en virtud de las disposiciones legales.
Para registrar su producto vaya a www.softride.com/warranty-information.
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