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DEBEMOS ESCUCHARLO PARA QUE PODAMOS HACER LAS COSAS BIEN PARA USTED  

SERVICIO DE REPARACIÓN  
• Adventurebag recomienda NUESTRA PLANTA DE FABRICACIN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, para el servicio de reparación en productos que han sido dañados 
por el uso y desgaste o el mal uso. Comuníquese directamente con  para obtener información sobre opciones, presupuestos e 
instrucciones de envío. Simplemente envíe un mensaje de texto o llame a +57 3185161898 CORREO ELECTRÓNICO: reparaciones@adventurebag.com.co 

SERVICIO DE GARANTÍA   
Anexo encontrara nuestro formulario de devolución e instrucciones. FDPA VER 1.0-2019 . Devuelva su producto con todos los componentes incluidos en 
estado LIMPIO (las máquinas de coser odian la suciedad): incluya el formulario y las notas detalladas en la caja con su producto. Cuando recibamos su 
devolución, si es un defecto en materiales o construcción (no desgaste) y usted es el comprador original (incluya el comprobante de compra), lo repararemos 
o reemplazaremos sin costo alguno, Las tarifas de envío estándar se aplicarán a los ar�culos y serán pagadas por el cliente 

• Verifique que haya registrado su producto en nuestra página web en el siguiente link: h�ps://adventurebag.com.co/garan�as/, si el producto no se 
encuentra registrado en nuestra base de datos la garan�a no será tramitada. 

• Complete el Formulario de devolución y complete e incluya el Formulario de devolución en el envió con el Producto.  POR FAVOR ESCRIBA DE FORMA 
LEGIBLE para entender con claridad su requerimiento.  

• Si devuelve un producto nuevo, sin usar, incluya todos los componentes y el embalaje incluidos.  
• Si devuelve el producto usado, POR FAVOR LIMPIO Y SECO el producto antes de devolverlo. Lavar a mano (no lavar a máquina) con jabón suave, enjuagar 

con agua limpia y secar al aire (no secar a máquina). NO SE ACEPTARÁN LOS ARTÍCULOS SUCIDOS, COMO DAÑOS DIRECTOS EN MÁQUINAS DE COSER. Es 
importante aclarar que no se otorgaran garan�as con fotogra�as el producto debe ser revisado �sicamente por parte de  

• Envíe su producto de garan�a a la dirección indicada en el presente documento, EL CLIENTE ASUMIRÁ EL COSTO DEL ENVÍO DEL DESTINO A PLANTA Y 
ADVENTUREBAG ASUMIRÁ EL COSTO DEL ENVÍO NUEVAMENTE AL DESTINO.  

DEVOLUCIÓN INCORRECTA, DAÑADA O DEFECTUOSA DEL PRODUCTO  
• Si recibe bienes o ar�culos dañados o defectuosos que no ordenó, los ar�culos deben permanecer sin abrir y sin usar para que podamos acreditarlo en su 
totalidad, incluido el envío de devolución si es un resultado de nuestro error, envío incorrecto o defecto del fabricante. POR FAVOR INMEDIATAMENTE 
CONTÁCTENOS AL +573185161898 o escriba al correo garan�a@adventurebag.com.co 

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS INTERCAMBIO + REPARACIÓN  
• Adventurebag proporciona al comprador original una garan�a limitada de 2 años contra defectos en materiales o mano de obra si se compra directamente 
a un distribuidor autorizado de Adventurebag. Esta garan�a cubre únicamente materiales defectuosos y mano de obra, y no incluye daños 
debidos al uso y desgaste normal o al uso indebido. El incumplimiento de las instrucciones incluidas para este producto anulará la garan�a. Si existen 
defectos en los materiales o en la fabricación del Producto, NO USE EL PRODUCTO y no�fique a Adventurebag inmediatamente sobre el defecto. 
Adventurebag proporcionará la reparación o el reemplazo del Producto, después de que Adventurebag haya determinado, a nuestro exclusivo criterio, que 
existe un defecto. Se requiere comprobante de compra para u�lizar las disposiciones de la garan�a limitada. Si experimenta algún problema con el Producto 
dentro del período de garan�a, devuélvalo o contáctenos para una pronta reparación o reemplazo según nuestro criterio:  diríjalo a ADVENTUREBAG SAS 
NIT: 901.266.363-9 Dirección: Cra.69M #71-73 2do piso Bogotá D.C. – Colombia.  Teléfono: +57 3185161898 Email: info@adventurebag.com.co 

TÉRMINOS DE USO, GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 SAS, �ene su sede principal en BOGOTÁ D.C. COLOMBIA – S.A.  ofrece su bolsa de motocicleta (el Producto) con los términos,  

condiciones y avisos de la siguiente manera:   
Este producto se le ofrece condicionado a su aceptación de diseño propio de la marca Adventurebag sin modificación de los términos, condiciones y avisos 
aquí contenidos. La instalación y / o uso de este producto implica la aceptación de todos estos términos, condiciones y avisos. Si no está de acuerdo con 
estos términos, no compre el Producto. Si ya compró el Producto y no está de acuerdo con estos términos, devuelva este Producto a la brevedad, incluido 
el embalaje y todos los materiales escritos, a  SAS. Por favor llame para una Autorización de Mercancía Devuelta: +57 3185161898   

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE POR VIDA LIMITADA  
Adventurebag ofrece una garan�a de devolución de dinero siempre que el Producto se devuelva, en condiciones no u�lizadas los ar�culos deben permanecer 
sin abrir y sin usar para que sean aceptada la devolución con el recibo original, dentro de los 10 días posteriores a la compra. Adventurebag se reserva el 
derecho de restar una tarifa de reposición del 25% del monto del reembolso. Las tarifas de envío estándar se aplicarán a los ar�culos y serán pagadas por el 
cliente. Si recibe bienes o ar�culos dañados o defectuosos que no ordenó, los ar�culos deben permanecer sin abrir y sin usar para que podamos acreditarlo 
en su totalidad, incluido el envío de devolución si es un resultado de nuestro error, envío incorrecto o defecto del fabricante.  

Adventurebag proporciona al comprador original una garan�a limitada de 2 años contra defectos en materiales o mano de obra si se compra directamente 
a un distribuidor autorizado de ADVENTUREBAG. Esta garan�a cubre únicamente materiales defectuosos y mano de obra, y no incluye daños debidos al uso 
y desgaste normal o al uso indebido. El incumplimiento de las instrucciones incluidas para este producto anulará la garan�a limitada de 2 años. Si existen 
defectos en los materiales o en la fabricación del producto, no�fique a Adventurebag inmediatamente sobre el defecto. Adventurebag proporcionará la 
reparación o el reemplazo del Producto, después de que Adventurebag haya determinado, a nuestro exclusivo criterio, que existe un defecto. Se requiere 
comprobante de compra para u�lizar las disposiciones de la garan�a limitada. Si experimenta algún problema con el Producto dentro del período de garan�a,  
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devuélvalo o contáctenos para una rápida reparación o reemplazo a nuestro criterio garantía@adventurebag.com.co, +57 3185161898  
A excepción de las garantías establecidas en el párrafo anterior, Adventurebag renuncia a todas las demás garantías y condiciones con respecto al Producto, 
incluidas todas las garantías y condiciones implícitas de comercialización y adecuación para un propósito particular. No hay garantías que se extiendan más 
allá de la descripción en la cara de este documento. Adventurebag no garantiza los daños o defectos que surjan del uso o la instalación del Producto. Las 
instrucciones de instalación se proporcionan para su conveniencia. Adventurebag no se responsabiliza por los daños que surjan de la instalación, inadecuada 
o no, del Producto. No se otorga ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con respecto a la seguridad de este producto.  
  
En la medida permitida por la ley, Adventurebag no será responsable por ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente que 
surja de, o esté relacionado con, el uso o mal uso de este Producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de este 
producto.  
  
Acuerdo completo  
Este documento establece toda la obligación de Adventurebag con respecto al Producto. Si alguna parte de este acuerdo se determina que es nula, no válida, 
inaplicable o ilegal, incluidas, entre otras, las exenciones de responsabilidad de la garantía y las limitaciones de responsabilidad establecidas anteriormente, 
el resto del acuerdo permanecerá en vigencia y vigencia.  
  
Ley aplicable  
Este acuerdo se rige por la ley 1480 de 2011, Colombia Por la presente, acepta la jurisdicción exclusiva y el lugar de los tribunales Colombia En todas las 
disputas que surjan o estén relacionadas con el uso de este producto.  
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE GARANTIA 

DE PRODUCTOS ADVENTUREBAG 

FDPA VER 1.0-2019 

Fecha:    

No de Factura:    

Fecha de Compra:    

Lugar de Compra:    

Nombre Cliente:  
  
  

No identificación:    

Numero Móvil:    

Email:    
  

Dirección de envió:    
  

Ciudad:    

Producto devuelto:    
  
  

Accesorios:    
  

Razón devolución:  
  
  
  
  

  

  

Nota: rellene el presente formulario con letra legible e inclúyalo en el envió a nuestra planta en la dirección 
en el pie de página de este documento, una vez recibido se notificará a los números y correos del 
formulario,  contestara en el menor tiempo posible el resultado de su reclamación 
y notificara por escrito la determinación de cobertura, reparación, cambio de producto o negación de la 
reclamación basados en criterios técnicos y análisis del producto recibido.  

  
  
  
 _________________________________  
Firma cliente:  


