
¡Enhorabuena!
Ha adquirido usted lo mejor, las Bicis y Cuadros PROGRESS son de lo mas ligero y robusto que 
existe. Nuestro equipo tiene un objetivo fundamental el esforzarnos cada día en obtener la 
calidad mas alta en nuestros Productos, por ello podemos ofrecer unas buenas condiciones de 
garantía, las cuales exponemos a continuación:

a) Durante tres años desde la fecha de compra garantizamos exclusivamente al comprador 
original todos los cuadros “Progress”, para ello es condición necesaria el rellenar el registro de 
garantía adjunto, incluyendo nº de serie y sello de la tienda y remitirlo a nuestras oficinas 
mediante fax o correo. 
b) Cada garantía estará sujeta a un estudio exhaustivo por parte de nuestros técnicos de la 
pieza en cuestión y decidir así sobre el Tipo de rotura. La garantía no cubre en ningún caso 
roturas o defectos derivados de una utilización negligente o inadecuada de la bicicleta, 
manipulaciones y actuaciones de mantenimiento inadecuados. Tampoco cubre roturas 
durante la utilización en competición.
c) En cuanto a los componentes montados en nuestras bicicletas, la garantía cubrirá durante 
un año los defectos de fabricación o montaje, esta garantía no cubre en ningún caso los 
elementos accesorios no originales ni a los elementos de desgaste habitual, como son los 
neumáticos ,zapatas de freno ,puños...etc.
d) La Garantía cubre única y exclusivamente todo lo referente a la reposición de los 
componentes defectuosos, nunca a los daños personales que pudieran derivarse directa o 
indirectamente del  uso inadecuado o erróneo de los mismos.
e) Referente a las horquillas  de suspensión  y amortiguadores traseros, el propio fabricante será 
el responsable, con sus propios criterios, de la garantía de dichos componentes.
f) Las reclamaciones deben ser obligatoriamente canalizadas a través de nuestro distribuidor 
oficial.

Sello de la tienda:Fecha de compra:

Nº de serie: Modelo de Bici o Cuadro:

Proton XC  O Proton FR  O Q10 O

Team SL  O Race SL O Phase O

E-mail:Tel:

Dirección: 

Apellido:Nombre:

Fun Sport Express S.L., C/ Llull 47-49, 08005 Barcelona
Tel: +34/ 93 486 3424, Fax: +34/ 93 486 9278      
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