
CONDICIONES DE GARANTÍA
Santafixie Group S.L. (también conocido como Santafixie, Volavelo, Newbornriders), en lo sucesivo 
denominado "Santafixie Group", quiere que te sientas totalmente seguro con tu nueva bicicleta. 
Queremos que leas y comprendas totalmente este manual antes de montar por primera vez en tu 
nueva bici.

Nuestras bicicletas incluyen una garantía de retorno de 30 días. Tras la compra, dispones de un plazo 
de 30 días para decidir si te quedas con la bici o no. Si dentro de este plazo concluyes que no la quieres, 
puedes devolvérnosla en su embalaje original sin haberla utilizado ni montado y te devolveremos el 
precio de compra (salvo el coste del retorno) siempre que llegue en perfectas condiciones. Una vez 
pasados los 30 días, no tendrás derecho a un reembolso.

A partir de la fecha de recepción, tendrás además una garantía de fabricación de 12 meses; si hay un 
problema con el producto después del período inicial de 30 días y no fuera suficiente con el suministro 
de piezas de repuesto, puedes devolvernos la bicicleta y nosotros la repararemos o, si es necesario, 
reemplazaremos la(s) pieza(s) dañada(s), siempre y cuando se demuestre que el problema se debe a 
un defecto de fabricación o material. La garantía sólo se  aplica al propietario original de la bicicleta y 
se requiere una prueba de compra y montaje profesional por parte de un distribuidor autorizado para 
que la garantía sea válida.

Esta garantía limitada te otorga derechos legales específicos, y puede que tengas otros derechos que 
varían de un país a otro. Santafixie Group no se hará responsable de los daños por accidente o 
consecuencia de un uso indebido.

Si se detecta que el problema se debe a un mal uso o negligencia, nos reservamos el derecho de 
cobrarle por la reparación y la devolución de la bicicleta.

Si sospechas que tu bici presenta un problema de garantía, envíanos un correo electrónico a la 
dirección de correo hola@santafixie.com. Asegúrate de incluir tu nombre, el número de pedido de 
Santafixie Group (que se encuentra en el albarán de compra), el número de teléfono, las fotos de los 
artículos cubiertos por la garantía, la prueba de montaje profesional y el motivo de la solicitud de la 
garantía. 

Si se aprueba la garantía, Santafixie Group decidirá si los artículos deben ser reparados o 
reemplazados. Es posible que se solicite la devolución de algunos artículos a Santafixie Group antes 
de que se envíen el/los artículo(s) de sustitución o se proceda a una reparación. La dirección del 
remitente se encuentra en el albarán adjuntado con el pedido.

Cualquier artículo devuelto sin la aprobación de Santafixie Group y el albarán original como 
comprobante de compra no será considerado para la garantía.

Las bicicletas de Santafixie Group se fabrican para uso general (Apéndice A).

Algunos de los puntos de este manual pueden aplicarse a tu bicicleta y otros no. Por ejemplo, tu 
bicicleta puede o no venir con piñón fijo y piñón libre.


