
LAYCOCK SYSTEMS, INC. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
PRECIOS 
Todos los precios son “FOB” en Tampa, FL. 
El valor neto mínimo de una orden de Compra, es  de 75.00 dólares americanos. Otros gastos, como 
fletes, impuestos, embalaje y manipulación no están incluidos dentro del valor mínimo de la orden de 
compra. 
Los costos de la exportación y de la documentación son separados. 

 
CAMBIO DE PRODUCTOS 
LAYCOCK SYSTEMS, INC. se reserva el derecho de descontinuar o hacer modificaciones al  diseño 
de sus productos sin previo aviso, y no tiene obligación de efectuar modificaciones a los productos 
vendidos con anterioridad. 
LAYCOCK SYSTEMS, INC. además, no tiene responsabilidad por las pérdidas de cualquier tipo, que puedan 
resultar de esta acción. 

 
RECIBIENDO 
Inspeccione todos danos que puedan haberse producido durante el envío.   Cuidadosamente 
desempaque el equipo e inspeccione a fondo si hay algún  daño o falta, en caso de haberlo informe 
del mismo a la companía transportadora de mercancías. Todos los componentes principales y las 
conexiones deben ser   examinados para preveer daños , con especial atención a los enchufes, cables, 
perillas, e interruptores. 

 
POLÍTICA DE RETORNO DE MERCANCIAS 
Un 25% se aplicará a las mercancías devueltas que hayan sido pre-pagadas, o que no esten dañadas 
o usadas. El comprador debe obtener nuestro número de retorno de mercancía (RMA) dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción y marcar el mismo (RMA) en la parte externa del embalaje de retorno. Ninguna 
mercancía será aceptada sin el número (RMA). 

 
GARANTÍA 
LAYCOCK SYSTEMS, INC S&W y Crown. garantiza todos sus productos, tanto Laycock, que n o  
tengan defectos  en materiales  o de mano  de obra por  un período de:  90  Días  en  los 
componentes o 
herramientas equipos accionados electronicamente y compontes incluyendo 365 Días en las 
herramientas mecánicas, a partir de la fecha de envío. 
 
Cualquier herramienta, que bajo condiciones normales de uso, se convierta en defectuosa, dentro del tiempo 
de garantía podrá ser devuelta a Laycock SYSTEMS, INC, para su examen. 
Laycock SYSTEMS, INC se reserva el derecho de hacer la determinación final en cuanto a la  validez de un 
reclamo de garantía, y la única obligación es la de reparar o reemplazar solo los componentes que han 
quedado defectuosos debido a un defecto del material o de mano de obra. Ninguna reclamación de  garantía 
será aceptada si los componentes   han sido dañados debido a errores de manipulación, instalación 
inadecuada, reparación no autorizada y / o alteración del producto, operación en exceso de las 
especificaciones de diseño, de uso indebido, o mantenimiento inadecuado. 
LAYCOCK SYSTEMS, INC. no garantiza que sus productos sean compatibles con cualquier otro equipo, o 
para cualquier otra aplicación distinta a las especificadas y no se hace responsable por cualquier otro daño o 
perjuicio  derivados  del  mal  uso  de  sus  productos.  Esta  garantía  sustituye  a  cualquier  otra  garantía, 
expresada o implícita. Ninguna  otra persona, empresa o corporación está autorizada a asumir, por Laycock 
SYSTEMS, INC, ninguna responsabilidad en relación con la demostración o venta de sus productos. 

 
MODIFICACIÓN AL CLIENTE 
LAYCOCK SYSTEMS, INC., sus representantes de ventas y distribuidores, le dan la bienvenida a  la 
oportunidad de asistir a sus clientes en la aplicación de sus productos. Muchas opciones de 
personalización están disponibles para ayudar en este sentido. LAYCOCK SYSTEMS, INC. No asume la 
responsabilidad de cualquier modificación no autorizada por su departamento de ingeniería. 


