
TUF Auto Parts
División de Shanico Enterprise Corp.

Términos y Condiciones de este Sitio Web (www.tufautoparts.com) y Información

TUF Auto Parts y Shanico Enterprise ofrece este sitio como un servicio a sus clientes, las
empresas, y al público en general.

TUF Auto Parts y Shanico Enterprise no son responsables de, y expresamente renuncia a toda
responsabilidad, daños y perjuicios de cualquier tipo que se deriven de la utilización, la referencia
a, o confiabilidad de cualquier información contenida en el sitio. Si bien la información contenida
en el sitio se actualiza periódicamente, se ofrece ninguna garantía de que la información
proporcionada en este sitio web es correcta, completa y actualizada.

Además, TUF Auto Parts no se hace responsable por los daños y perjuicios derivados de la
utilización directa o indirecta de la información o las imágenes publicadas en este sitio web.

Términos y Condiciones Relacionadas con Links y Sitios Web de Terceros

Aunque TUF Auto Parts y Shanico Enterprise puede incluir links que proporcionan acceso
directo a otros recursos de Internet, incluidos sitios web, TUF Auto Parts y Shanico Enterprise no
han participado en el desarrollo de esos otros sitios y no ejercen ningún control editorial o de
otros más de esos sitios. Por lo tanto, TUF Auto Parts y Shanico Enterprise no son responsables
de la exactitud o el contenido de la información contenida en estos sitios.

Links a sitios de terceros no constituyen una aprobación por TUF Auto Parts y Shanico
Enterprises de las partes o de sus productos y servicios.

Datos electrónicos e impresos y referencias a los números de parte y aplicación son solamente
con fines informativos. Los datos no están destinados a proporcionar cualquier afiliación con o
aprobación de los fabricantes de vehículos. Por lo tanto, TUF Auto Parts no asume
responsabilidad por errores en este sitio o guía de aplicación de forma inpreso o electronico.

Electronic and printed data and references to part numbers and application are provided for
informational purposes only. The data is not intended to imply any affiliation with or approval by
vehicle manufacturers. Therefore, TUF Auto Parts does not assume responsibility for errors en
este sitio o guia de aplicación impresa o electrónica.

Términos y Condiciones - Garantía

Las partes de TUF Auto Parts se suministran con una garantía limitada de un año a partir de la
fecha de instalación, bajo condiciones normales de operación. Cualquier parte que está
demostrado ser defectuoso debido a los materiales o mano de obra será reemplazada de forma
gratuita. Esta garantía limitada es de sustitución de las piezas defectuosas y no cubre las
demandas de mano de obra y / o daños. La prueba de la compra, y la parte con defecto, deben ser
devueltos a TUF Auto Parts.
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