GARANTÍA SUR-RON
I. CONDICIÓN DE GARANTÍA
La garantía se aplica solo si la motocicleta ha sido operada y mantenida de acuerdo con el manual del
propietario u otra documentación de Surron entregada con la motocicleta. Esta garantía es nula si el
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE INSCRIPCIÓN / PRE-ENTREGA DEL PROPIETARIO no se ha completado
en su totalidad y el concesionario vendedor no lo ingresó en el sistema de distribuidores de Surron
dentro de las 48 horas posteriores a la compra.

2. PERÍODO DE GARANTÍA PARA LAS MOTOCICLETAS SURRON
Motocicletas de competición o cualquier otra motocicleta Surron utilizada en competición:

Cobertura Elementos sin servicio del chasis / brazo oscilante / motor / controlador *
Duración:

30 días a partir de la fecha de compra.

Limitaciones:

Esta garantía no es transferible y se aplica únicamente al comprador original.
Se aplica a:
LBX, L1e, TORMENTA, EDICIÓN JUVENIL

Motocicletas todoterreno no utilizadas en competición: LBX, L1e, STORM, YOUTH EDITION

Duración- Chasis / Brazo oscilante / Motor / Controlador 18 meses (batería de hasta 20,000 millas)
Artículos sin servicio 12 meses. Sujeto a horario de servicio. Excluye artículos *

Limitaciones:

Esta garantía no es transferible y se aplica únicamente al comprador original.
Se aplica a
●

Cualquier motocicleta Surron específicamente diseñada y / o utilizada en cualquier tipo
de competencia está cubierta por 30 días a partir de la fecha de compra.

●

Cualquier motocicleta Surron utilizada comercialmente en relación con la generación de
ingresos y / o con licencia comercial o etiquetada (por ejemplo, Alquiler) durante el período de
garantía estará cubierta por 30 días a partir de la fecha de compra.

●

El período de garantía entra en vigencia en la fecha de compra por parte del Comprador original y
permanece en vigencia solo como se indicó anteriormente.

3) PIEZAS CUBIERTAS POR LA GARANTÍA
Esta garantía cubre solo las partes indicadas. Ningún otro componente de la motocicleta está cubierto
por ninguna garantía, expresa o implícita, y se vende "tal cual". “El cuadro se define en esta garantía
como el cuadro principal solo de la motocicleta. El motor se define bajo esta garantía como partes,
que se encuentran dentro del marco. Además del motor, la garantía cubre el sistema de encendido /
electricidad. Surron Ibérica reparará o reemplazará, a su elección, cualquiera de estas piezas que se
encuentren defectuosas en materiales o mano de obra sujetas a las limitaciones de esta garantía.

4. GARANTÍA COBERTURA LABORAL
La mano de obra para reemplazar piezas que están cubiertas por la garantía, que se encuentran
defectuosas en material o mano de obra, no tiene costo para el comprador original. Las reparaciones en
garantía deben realizarse solo con la autorización de Surron Ibérica, los costos de mano de obra para
reemplazar cualquier pieza sin autorización de Surron Ibérica, o cualquier otra parte no cubierta en la
garantía de Surron Ibérica no está cubierta.

5. EXCLUSIONES GENERALES DE LA GARANTÍA Esta
garantía no cubre fallas resultantes o causadas por:
1. Falta de mantenimiento adecuado.
2. Modificación, alteraciones e instalación de piezas que no son piezas originales de
Surron o que se suministran como equipo original.

3. Daños por accidente, colisión, abuso o negligencia.
4. Componentes de desgaste normal, que incluyen, entre otros, los siguientes: todos los cojinetes, todos
los sellos, el engranaje de transmisión, la cadena de transmisión final y las ruedas dentadas, los
componentes del freno, las válvulas de suspensión.

5. Uso indebido, como, entre otros, lubricantes no adecuados, alteración del sistema de control
electrónico / cableado, piezas de repuesto no originales instaladas por el propietario.

6) RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO

El propietario es responsable de mantener su motocicleta de acuerdo con el cronograma
impreso en el manual del propietario de Surron.
1. El propietario es responsable de los costos de mantenimiento de la motocicleta, incluido el servicio a
intervalos programados. Las fallas causadas directamente por falta de mantenimiento o
mantenimiento incorrecto anularán la garantía.

2. Si se necesitan reparaciones en garantía, las debe realizar un concesionario autorizado de Surron
Motorcycles. Se le puede pedir al propietario que proporcione la siguiente documentación de
mantenimiento adecuado: un registro de mantenimiento que muestre la fecha del servicio y el trabajo
de servicio realizado, copias de las órdenes / recibos de reparación.

3. Devuelva la motocicleta Surron a un distribuidor autorizado de motocicletas Surron dentro de
los diez (10) días posteriores al descubrimiento de cualquier pieza defectuosa. Su distribuidor
de Surron Motorcycles debe determinar inicialmente si los componentes de Surron en
cuestión deben enviarse a Surron Ibérica para su evaluación. Todo el trabajo de garantía debe
ser realizado por un distribuidor autorizado de Surron Ibérica.

4. Surron Ibérica no autoriza a ninguna compañía o persona a crear una responsabilidad u
obligación de garantía en su propio nombre. Surron Ibérica, a su exclusivo criterio, hará la
disposición final de cualquier componente (s) presentado para la evaluación de la garantía.
Todas las piezas y componentes devueltos a Surron Ibérica y reemplazados bajo esta
garantía pasarán a ser propiedad de Surron Ibérica.

7. LIMITACIONES A LA GARANTÍA
LA GARANTÍA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO ES LA ÚNICA GARANTÍA QUE SE APLICA A SU
MOTOCICLETA. Surron Ibérica NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO EXPRESADO O IMPLÍCITO. NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER PROPÓSITO, SE APLICA A CUALQUIER PRODUCTO
VENDIDO POR Surron Ibérica. EL COMPRADOR Y TODAS LAS OTRAS PARTES QUE CONTRATAN CON
Surron Ibérica,
POR EL PRESENTE RENUNCIAN ESPECÍFICAMENTE Y CONOCIDA CUALQUIERA Y TODAS LAS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. TAMBIÉN SE EXCLUYE DE ESTA GARANTÍA CUALQUIER DAÑO
INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE USO ESTA GARANTÍA LE OTORGA
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. EL CONTENIDO ESTABLECIDO AQUÍ ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO.

8. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Para recibir cualquier tipo de servicio de garantía, lleve su motocicleta Surron y los documentos relevantes
a su distribuidor durante las horas normales de servicio. Si no puede recibir un servicio de garantía
satisfactorio en un distribuidor de Surron, o no está satisfecho con una decisión de garantía, envíe un
correo electrónico

info@sur-roniberica.com Necesitaremos la siguiente información para ayudarlo:

●

Su nombre, dirección y número de teléfono

●

Modelo del producto y número de identificación del vehículo (número de cuadro)

●

Fecha de compra

●

Nombre y dirección del concesionario

●

Naturaleza del problema

TARJETA PDI LB, LBX Y LBX EN
CARRETERA

SUR-RON

DOCUMENTO PDI

Desempaque el vehículo

Coloque la almohadilla inferior de la batería en el marco / ajuste la batería

Ubique la batería y cárguela al 100%

Compruebe los interruptores de corte de freno

Marque todos los contenidos de la caja

Verifique el interruptor del caballete lateral

Ajuste la rueda delantera a las horquillas con espaciadores

Ajuste la alineación de los faros *

Verifique el par de la rueda trasera

Ajuste los reflectores laterales a las horquillas *

Realizar una inspección completa de los radios de las ruedas.

Retire toda la envoltura protectora del vehículo.

Apriete las tuercas / pernos del eje delantero / trasero

Lubrique / proteja todos los puntos de pivote

Colocar guardabarros delantero *

lubricar la cerradura de encendido

Ajuste el manillar y el paquete de reloj *

REALIZAR PRUEBA POR CARRETERA

Verifique el enrutamiento del cable

Encender vehículo

Verificar / ajustar las presiones de los neumáticos

Montar la placa de matrícula trasera *

Verifique todos los pernos del marco / pernos del carenado

Verifique la operación ep / sport

Indicadores de ajuste / faros delanteros / traseros *

Verifique la efectividad de los frenos delanteros / traseros

Comprobar funcionamiento / retorno del acelerador

Comprobar cuerno

Asegúrese de que todos los enchufes estén ubicados correctamente

Indicadores de verificación *

Comprobar / ajustar la alineación de la rueda trasera

Limpie el vehículo antes de entregarlo

Comprobar / ajustar la tensión de la correa del motor

Completa toda la documentación

Ajustar espejos *

Fecha

Nombre del técnico

Sello de servicio

Al firmar, puedo confirmar que he recibido el
Firma del propietario

vehículo y me explicaron todos los controles y me han informado
completamente de todos los horarios de servicio y condiciones de
garantía y que cualquier

la desviación del horario anulará la garantía
**

- Versión legal de carretera o en su caso

