Solicitud de Garantía (GDFA)
____________________________________

_____________________

____________________________________
____________________________________

Contrato
Se hacer constar por medio de la presente que la persona arriba descrita (Contratista) queda autorizada
para solicitar a ASSA (ASSA) una garantía en defecto de fábrica (GDFA) para el sistema de sellado de
techo a instalar. Para validar esta garantía, el contratista tiene que cumplir con los siguientes requisitos.
1. Ofrecer una GDFA de ASSA no significa que el contratista aquí descrito se excluya de su
responsabilidad según menciona en su garantía de mano de obra con el cliente.
2. La GDFA de ASSA no incluye mano de obra. La mano de obra tiene que proveerla el contratista.
3. Este compromiso no incluye que ASSA tenga que hacer inspecciones al trabajo del contratista.
4. Los trabajos tienen que realizarse de acuerdo a la hoja técnica de cada producto. Usar
complementos de otra empresa cancelaría de inmediato el privilegio de otorgar la GDFA.
5. Cada proyecto tiene que ser aprobado independientemente por ASSA. Evaluamos las facturas de
materiales y complementos usados según los pies cuadrados que el contratista nos tiene que
proveer para completar esta GDFA. Estas medidas tienen que ser confirmadas por el cliente.
6. ASSA no es responsable por la garantía de instalación.
7. Vea el certificado para ver cuales productos de ASSA están incluidos en una GDFA.
8. Cuando un contratista desaparece del mercado para no cumplir con su garantía al cliente, ASSA
se reservara el derecho de proveerle al cliente toda la información necesaria y según en nuestros
record para que el cliente pueda emplazarlo.
9. Si por negligencia del Contratista, ASSA tiene que hacer gastos para poder complacer a un
cliente, tales gastos serán requeridos de inmediato para que el contratista se haga responsable
de ellos.
10. El contratista es responsable de proveer información cierta de este contrato y de los datos de cada
solicitud en cada GDFA.
11. Las GDFA están sujetas a que el contratista revalide su certificado cada vez que ASSA lo crea
conveniente.
12. SOMETER INFORMACIÓN FALSA, TANTO A ASSA COMO AL CLIENTE, SERÁ UN DELITO
POR EL CUAL SE HARÁ RESPONSABLE AL CONTRATISTA EN SU TOTALIDAD. ENGAÑAR
AL CLIENTE CON RELACIÓN A ESTA GARANTÍA ESTARÁ TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO Y ASSA VELARÁ POR QUE SE CUMPLA LA LEY PARCIALIZÁNDOSE EN SU
TOTALIDAD CON EL CLIENTE.
13. Este contrato es única y exclusivamente entre el contratista y ASSA y no representa
absolutamente nada para el cliente. El cliente tiene que referirse a la GDFA que ASSA le otorgará
y a la cual tiene derecho a pedirle al contratista le presente una copia antes de comenzar con los
trabajos.

______________________________
Firma conforme (Contratista)

