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G A R A N T Í A  K I D S  U P

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
Pride se compromete desde la fecha de compra, durante le vida útil del producto, a reparar o reemplazar, a nuestra
opción, de forma gratuita para el comprador original, cualquiera de las siguientes partes encontradas defectuosas
en material y/o mano de obra en un examen por un representante autorizado de Pride:

Componentes estructurales del armazón, incluyendo:
Bastidores laterales  Bastidores cruzados

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
Pride garantiza que este producto, siempre que sea de fabricación propia, está libre de defectos en materiales y
mano de obra, cuando es utilizado por el comprador original en condiciones normales, durante un (1) año
después de la compra. Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las piezas cubiertas. Este es el
único remedio para los daños consecuentes.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
La garantía especificada en este documento no se aplicarán si la falla de cualquier componente de este producto
para satisfacer dicha garantía se debe a accidentes, negligencia, mal uso, transporte inadecuado organizado por el
comprador o su agente, o causa diferente al ordinario uso como una operación contraria a las instrucciones de
uso de Pride, o si cualquier otra persona que no sea personal autorizado de Pride, un proveedor de Quantum
Rehab o un agente autorizado, modifica, ajusta o repara dicho producto or realiza cualquier otro servicio
relacionado en el producto.

Esta garantía no se extiende a aquellos elementos que pueden necesitar ser reemplazados debido al desgaste
normal.

Tela  Nuemáticos, tubos y ruedas  Tapicería y asientos

Circunstancias fuera del control de Pride
Trabajo, llamadas de servicio, transporte y otros gastos incurridos para la reparación del producto, salvo
autorización expresa, POR ADELANTADO, por Pride Mobility Products
Reparaciones y/o modificaciones hechas a cualquier parte sin el consentimiento expreso de Pride

Exclusiones también incluyen componentes con daños causados por:
Contaminación
Abuso, mal uso, accidente o negligencia
Uso comercial o uso distinto de lo normal
Uso, mantenimiento or almacenamiento inadecuados

INSPECCIONES DE SERVICIO Y SERVICIO DE GARANTÍA
El servicio de garantía debe ser realizado por un proveedor de Quantum Rehab. No devuelva las piezas
defectuosas a Pride sin la autorización previa y por escrito. Todos los costos de transporte y daños durante el
transporte incurridos durante le entrega de partes para reparación o sustitución son responsabilidad del comprador.

No seguir las instrucciones, advertencias y notas en el manual de propietario y las situadas en el producto Pride
puede resultar en lesiones personales o daños al producto y anulará la garantía de producto de Pride.

No hay ninguna otra garantía expresa.
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GARANTÍAS IMPLÍCITAS
Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito
particular están limitadas a un (1) año a partir de la fecha de compra y en la medida permitida por la ley.
Cualquiera y todas las garantías implícitas quedan excluidos. Este es el remedio exclusivo. Responsabilidad
por daños consecuentes bajo cualquiera y todas las garantías están excluidas.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o
limitación de daños incidentales o consecuentes. La limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

AVISO AL CONSUMIDOR: Si lo permite la ley, esta garantía es un lugar de cualquier otra garantía, escrita u
oral, expresa o implícita, incluyendo garantía de comerciabilidad o adecación para un propósito particular. Esta
garantía le otorga ciertos derechos legales. Usted también puede tener otros derechos que varían de estado a
estado.

Por favor, rellene y devuelva la tarjeta de registro del productos a Pride. Esto ayudará a Pride a ofrecer el mejor
servicio técnico posible al cliente.

Se debe entender que el comprador asume toda la responsabilidad por una operación segura en general en el
entorno al que se destina para que opere el producto.
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