Bomba eléctrica de combustible y conjunto de bomba de combustible Delphi:
Garantía limitada de por vida
DURANTE EL TIEMPO QUE USTED POSEA EL VEHÍCULO
Delphi Powertrain Systems, LLC ("Delphi") garantiza al comprador original que todos los productos de la Bomba Eléctrica de Combustible y del
Conjunto de Bomba de Combustible (cada uno de los cuales es un "Producto" o colectivamente "Productos") vendidos por Delphi estarán libres
de defectos de material y mano de obra durante el tiempo que usted posea el vehículo en el cual se instaló el Producto. Estos Productos
incluyen Bombas Eléctricas de Combustible, Conjuntos de Bombas Eléctricas de Combustible y cualquier otro componente empaquetado con
estos Productos según lo suministrado por Delphi.
Nota: Se debe instalar un nuevo filtro de combustible o tamiz con las nuevas bombas eléctricas de combustible para evitar la anulación de la garantía.
Delphi, como su única obligación bajo esta garantía y a su discreción, reemplazará o reparará cualquier producto a su propio costo que no cumpla con esta
garantía, sujeto a las exclusiones estipuladas en esta garantía limitada. La reparación o el reemplazo no incluirá ningún costo (incluyendo mano de obra) de retiro
o instalación de un Producto o para restaurar un vehículo a su condición de funcionamiento adecuada.

Exclusiones y renuncias de garantía
Esta garantía es la única garantía expresa hecha por Delphi para los Productos.
Esta garantía limitada no es transferible y se aplica únicamente al comprador original del producto. Se requerirá un recibo de compra u
otra prueba de compra por escrito con el ﬁn de cumplir con su reclamación de garantía.
Delphi no será responsable de los daños que resulten de cualquier (i) desviación de las recomendaciones de aplicación de Delphi como se
indica en el sistema de catálogo en línea de Delphi o en cualquier embalaje, etiqueta o instrucciones que acompañen a un Producto,
(II) instalación de un Producto de una manera que sea incompatible con las instrucciones escritas de Delphi o con normas aceptadas de
la industria, (III) alteración o modiﬁcación de un Producto, (IV) uso indebido, (v) negligencia, (VI) abuso, (VII) accidente, o (VIII) desgaste
normal, inadecuada aplicación, instalación o funcionamiento del Producto.
Esta garantía no se aplica a ningún Producto que se instale en vehículos usados para remolque, excediendo los límites deﬁnidos por el
fabricante del vehículo, carreras, servicio público, seguridad o uso gubernamental, uso recreativo fuera de la carretera o en competiciones
fuera de carretera en vehículos con tracción a las cuatro ruedas..

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR APLICABLE A LOS PRODUCTOS ESTÁ
LIMITADA EN DURACIÓN A LA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE DELPHI EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA
NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA REAL PAGADO POR LOS PRODUCTOS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EN NINGÚN CASO
DELPHI SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR EN AGRAVIO, CONTRATO O DE OTRA MANERA, POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO,
INCIDENTAL, CONSECUENTE, DE CONFIANZA, ESTATUTARIO, ESPECIAL, PUNITIVO O EJEMPLAR, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, PÉRDIDAS DE
BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, PÉRDIDA DE INGRESOS, INCONVENIENTES, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERDIDAS, DAÑOS
A LA BUENA VOLUNTAD O REPUTACIÓN, O PÉRDIDA DE DATOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O SI TALES DAÑOS
PODRÍAN HABER SIDO RAZONABLEMENTE PREVISTOS, EN CONEXIÓN CON, QUE SURJA DE, O COMO RESULTADO DE, CUALQUIER INCUMPLIMIENTO
DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.
Esta garantía limitada le otorga derechos legales especíﬁcos. También puede tener otros derechos que pueden variar dependiendo del estado o
provincia en el que reside. Algunos países, estados y provincias no permiten la limitación de la responsabilidad a cantidades especiﬁcadas o sobre
la duración de las garantías implícitas, o la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes. Por lo tanto, las limitaciones o
exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Información de contacto de la garantía: Cualquier pregunta relacionada con esta garantía limitada debe dirigirse a: Delphi Powertrain Systems, LLC
Dirección: 5825 Innovation Drive, Troy, MI 48098 USA Atención: Delphi Technologies Aftermarket – Technical Support Dirección del sitio web: www.delphiaftermarket.com Teléfono: 877-GO-Delphi (877-463-3574), opción 2.
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