
 POLITICA DE GARANTIAS  
La identidad de cada comprador debe divulgarse por completo en el momento en que READY 

CONTAINMENT, LIC., acepta un pedido. Posesión o acceso a READY CONTAINMENT, LIC., literatura 

o sitio(s) web no constituyen el derecho de compra.  

READY CONTAINMENT, LIC., se reserva el derecho de corregir los errores de publicación. Cualquiera 

y todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. La colocación de un pedido se 

considerará como la aceptación de estos términos. GARANTÍA: Su compra puede o no estar cubierta 

por uno de los siguientes términos, por un plazo específico, los productos están libres de defectos 

en materiales y mano de obra.  

 ADVERTENCIA: Muchos de nuestros productos pueden exponerlo a productos químicos, incluido el 

cloruro de vinilo, que el estado California sabe que causa cáncer.  

Grupo A: Ready Berms, Ready L Bracket Berms, Ready Air Berms. Ready Foam Wall Berms, Ready 

Rapid Entry Berm y Ready Berm Liners; construido con ER – 1000 u otro aprobado por la fábrica. El 

plazo específico de garantía es de siete (7) años a partir de la fecha de venta de Ready Containment, 

LIC.  

Grupo B: Ready Tanks para combustible y agua construido con ER – 1000 o uretano de especificación 

militar.  

El plazo específico de garantía es de cinco (5) años a partir de la fecha de venta de READY 

CONTAIMENT, LIC.  

Grupo C: Ready Shelters  

El plazo específico de garantía es de cinco (5) años a partir de la fecha de venta de READY 

CONTAINMENT, LIC., a menos que el contrato indique lo contrario.  

Grupo D: Ready Econo Tanks y Ready Econo Berms  

El plazo específico de garantía es de un año a partir de la fecha de venta de READY CONTAINMENT, 

LIC.  

Grupo E: Ready prototipos experimentales  

Ready proyectos de investigación y desarrollo  

Ready productos y accesorios especiales personalizados 

No tiene garantía y se venden solamente sin garantía  

Todas las reclamaciones de garantía a continuación, se realizaran mediante notificación a READY 

CONTAINMENT, LIC., por correo electrónico u otra comunicación confirmada por escrito y 

solicitando una “Autorización de devolución de mercancías”. Cuando esté autorizado, devuelva el 

producto limpio y libre de contaminantes, flete prepago, junto con la factura original y/o el número 

de autorización de devolución.  
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Además, una descripción escrita completa del supuesto defecto de READY CAONTAINMENT, LIC., 

quien, a su única opción, reparará o reemplazará el artículo garantizado o acreditara  prorrateado 

al comprador original si el examen READY CONTAINMENT, LIC., revelará un defecto en los materiales 

o en la mano de obra y el articulo ha sido devuelto a READY CONTAINMENT, LIC., dentro de su plazo 

de garantía especifico.  

Esta garantía no se aplicará a ningún producto que haya sido sometido a accidente, negligencia 

desarmado, alteración  (incluyendo, entre otros, reparación incorrecta o defectuosa), abuso, mal 

uso, instalación inadecuada o uso inadecuado. Sin perjuicio de su largo y seguro registro de 

seguridad, READY no será responsable de daños consecuentes, especiales o contingentes, gastos o 

lesiones derivadas directamente o indirectamente de cualquier defecto en sus productos o del uso 

de cualquier producto, defectuoso o de otro modo. Cualquier garantía implícita por ley está limitada 

a la duración de esta garantía. READY no ofrece ninguna garantía con respecto a las piezas o 

componentes no suministrados específicamente para su uso con los productos READY 

CONTAINMENT, LIC., ni para ningún accesorio que no sea fabricado por READY CONTAINMENT, LIC. 

READY CONTAINMENT, LIC., se reserva el derecho de realizar cambios en sus productos en cualquier 

momento. Las mejoras o modificaciones del producto se realizarán sin obligación de cambiar o 

mejorar los productos que se fabricaron previamente.  

 MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS 

Todos los pedidos de los clientes para comprar READY CONTAINMENT, LIC., los productos están 

sujetos a la aceptación de READY CONTAINMENT, LIC. La aceptación de READY CONTAINMENT, LIC., 

de cualquier pedido está condicionada al consentimiento del cliente a todos los términos y 

condiciones aplicables a la transacción. Ninguna adición o modificación de los términos y 

condiciones por parte del cliente será vinculante con READY CONTAIMENT, LIC., a menos que así lo 

acuerde READY CONTAINMETN, LIC., por escrito. Si un pedido de compra u otra correspondencia 

contienen términos y condiciones aplicables en este documento, la aceptación de READY 

CONTAINMENT, LIC., de dicho pedido no se interpretará como un consentimiento a ninguno de los 

términos y condiciones propuestas al cliente, y no constituirán una renuncia por parte de READY 

CONTAINMENT, LIC., de cualquiera de los términos y condiciones conforme a los cuales se realiza 

este acuerdo. A menos que READY CONTAINMENT, LIC, acuerde específicamente por escrito 

términos diferentes, los términos establecido en este documento regirán los pedidos aceptados por 

READY CONTAINMENT, LIC.  

 PRECIOS 

Todos los precios publicados están en dólares estadounidenses y deben pagarse en dólares 

estadounidenses y no incluyen el flete, las tarifas de manejo ni los impuestos y/o aranceles. En caso 

de un error de publicación, READY CONTAINMENT, LIC., se reserva el derecho de cobrar el precio 

correcto. READY CONTAINMENT, LIC., trabaja diligentemente con nuestros proveedores para 

mantener los precios, pero están sujetos a cambios de acuerdo con las condiciones del mercado y 

los precios de los productos básicos sensibles al mercado. Los precios en grandes cantidades o para 

otros artículos que no se encuentran en nuestro sitio web u otras publicaciones están disponibles a 
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pedido. Póngase en contacto con nuestros especialistas en productos para obtener una cotización 

de estos artículos.  

 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Los clientes son responsables de todos los impuestos aplicables. El impuesto a las ventas estatales 

y locales solo se aplicará a los artículos entregados a los clientes en el estado de Florida a menos 

que se haya proporcionado una certificación de exención de impuestos a las ventas validadas. 

 TERMINOS DE PAGO 

READY CONTAINMENT, LIC., acepta efectivo, cheques, giros, transferencias bancarias y/o tarjetas 

de crédito Visa, MasterCard, American Express y Discovery. Para clientes registrados que han 

establecido crédito con READY CONTAINMENT, LIC., los términos de pago de 30 días netos a partir 

de la fecha de la factura pueden extenderse a discreción de READY CONTAINMENT, LIC. Se pueden 

aplicar otros términos o condiciones de crédito según sea necesario para la aprobación de READY 

CONTAINMENT, LIC. 

 DEPARTAMENTO DE CRÉDITO  

READY CONTAINMENT, LIC., tendrá derecho a compensación y deducción por las sumas adeudadas. 

Si un cliente no realiza el pago dentro de los treinta (30) días, READY CONTAINMENT, LIC., puede 

diferir los envíos hasta que se realice dicho pago o puede a su elección, cancelar todo o parte del 

pedido no enviado.  

PRODUCTO PERSONALIZADO REQUIERE PREPAGO  

 SALDO DE CRÉDITO  

El cliente acepta que cualquier saldo de crédito emitido se aplicará dentro del (1) año de su emisión. 

Si no se aplica o solicita dentro de un (1) año, cualquier saldo restante será sujeto a cancelación y 

READY CONTAINMENT, LIC., no tendrá ninguna responsabilidad adicional.  

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

Idoneidad READY CONTAINMENT, LIC., no garantiza que nuestros productos cumplan con todos los 

requisitos aplicables en cada estado o localidad con diferentes códigos y regulaciones que rigen las 

ventas, construcción, instalación y/o uso de productos para ciertos fines. El cliente asume la 

responsabilidad del cumplimiento de dichos estándares y normas de seguridad en aquellas 

localidades en las que los productos serán enviados, vendidos y utilizados. Antes de comprar y usar 

un producto, revise la aplicación del producto, los códigos y reglamentos nacionales y locales para 

asegurarse de que el producto, la instalación y el uso cumplan. El cliente, a su propio cargo, es 

responsable de solicitar y obtener los permisos e inspecciones necesarios para la instalación y/o uso  

de nuestros productos. Cualquier recomendación hecha por READY CONTAINMENT, LIC., sobre 

cumplimiento, uso, el diseño, operación o la aplicación de los productos no se interpretarán como 

representaciones o garantías, expresas o implícitas, y no impondrán ninguna responsabilidad sobre 

READY CONTAINMENT, LIC. Los productos vendidos bajo estos términos de ventas nacionales son 
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para venta y uso definitivo solo dentro de los Estados Unidos de América. Si el cliente compra los 

productos para la exportación, asume la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de cualquier 

norma de seguridad o similar en el país o local de exportación, así como del cumplimiento de las 

normas de exportación de los EE. UU. Vigentes en el momento de dicha exportación. Los productos 

vendidos bajo estos Términos de ventas nacionales son para venta y uso definitivo solo dentro de 

los Estados Unidos de América. Si el Cliente compra los productos para la exportación, asume la 

responsabilidad exclusiva del cumplimiento de cualquier norma de seguridad o similar en el país o 

local de exportación, así como del cumplimiento de las normas de exportación de los EE. UU. 

Vigentes en el momento de dicha exportación. Los productos vendidos bajo estos Términos de 

ventas nacionales son para venta y uso definitivo solo dentro de los Estados Unidos de América. Si 

el Cliente compra los productos para la exportación, asume la responsabilidad exclusiva del 

cumplimiento de cualquier norma de seguridad o similar en el país o local de exportación, así como 

del cumplimiento de las normas de exportación de los EE. UU. Vigentes en el momento de dicha 

exportación. 

Las hojas de datos de seguridad de materiales de sustancias peligrosas (MSDS) de OSHA para 

sustancias peligrosas definidas por OSHA son preparadas y suministradas por los fabricantes. READY 

CONTAINMENT, LLC cree en la información y las recomendaciones contenidas en la MSDS. Para ser 

exactos. READY CONTAINMENT, LLC., Sin embargo, no ofrece garantías con respecto a la precisión 

de la información o la idoneidad de las recomendaciones. El Cliente es el único responsable de 

cualquier dependencia o uso de cualquier información, y del uso o aplicación de cualquier producto. 

READY CONTAINMENT, LLC. ™ renuncia a toda responsabilidad ante cualquier usuario. 


