
En Bike Girls cuidamos los detalles y tratamos que todos los productos cumplan con tus expectativas. Si piensas que el 
producto tiene un defecto de fabricación, dentro de los 8 días después de la entrega de tu producto, envía una foto por 
correo electrónico a info@bikegirls.cc y analizaremos tu solicitud.

1. Garantía:
    Esta se efectuará cuando nuestros productos presentan:
 A. Descosidos que la hagan inservible en el momento en que el cliente la recibe.
 B. Si se evidencia que las costuras de la prenda están desgarradas debido a una defectuosa    
 confección y no al simple uso ocasionado por el comprador.
 C. Si se deteriora, decolora o desgasta de forma prematura, sin advertir las indicaciones de uso y cuidado que  
 se adjuntan a los productos. 
 
 NO se consideran defecto del fabricante:
 A. Moteo (frisado) debido al rozamiento contra el sillín, bolsa de herramientas, mochila de hidratación o   
 cualquier otro elemento externo.
 *Moteo (frisado) del material debido al contacto con una superficie rugosa, velcro, pavimento, etc.
 B. Las rozaduras de la piel no se deben a un defecto del producto. 
 C. No cumplir con los cuidados de la prenda establecidos en la marquilla que son:
  ● Temperatura máxima para el lavado 30°C, centrifugado suave.
  ● No usar lejía.
  ● Secar a la sombra.
  ● No se puede planchar.
  ● No lavar en seco.
 D. No cumplir con los cuidados normales que se debe tener con prendas de esta clase como:
  ● No remojar.
  ● Lavarlo con el cierre arriba y al revés.
 E. No haber elegido la talla adecuada ya que eso fuerza los cierres y la costura.
 F. No ponérselo de forma adecuada, recuerda que la forma es sostener la prenda por la parte inferior   
 hasta subir completamente el cierre, para quitarlo debes asegurarte que el cierre está totalmente  abajo para  
 que así garantizan el buen estado de tu uniforme.

 Condiciones de los productos para solicitar:
 El producto debe evidenciar que su cambio se debe los motivos de garantía y  no a factores externos como mala  
 manipulación y manejo del mismo. 

 Forma de solicitar el cambio:
 A. Debe enviarse un correo a info@bikegirls.cc con la foto del producto y explicando lo que pasó.
 B. El comprador debe asumir todos los costos de envío que se requieran para el caso.
 C. Después de recibido el producto Bike Girls cuenta con 8 días hábiles para darle una respuesta y 30 días hábi 
 les para hacerle la reposición del producto adquirido.

2. Cambios:
    Se realiza cuando el comprador desee cambiar la talla o el color de los productos adquiridos, siempre y cuando Bike    
    Girls cuente con inventario para realizar dicho cambio.

 Condiciones de los productos para solicitar el cambio:
 A. Debe estar en perfecto estado, con sus marquillas y completo. 
 B. El producto no puede haber sido usado ni una sola vez en el momento de solicitar el cambio.
 C. LOS ARTÍCULOS EN PROMOCIÓN NO PUEDEN SER CAMBIADOS.
 D. No somos responsables de paquetes perdidos.

 Forma de solicitar el cambio:
 A. Debe enviarse un correo a info@bikegirls.cc solicitando el cambio.
 B. El comprador debe asumir todos los costos de envío que se requieran para este caso.

POLÍTICAS PARA EL CAMBIO DE LOS PRODUCTOS


