
                                                                       
 

 

Movilidad SDJD SAS 
 

Garantía y Responsabilidades 

BlackTigre 

NOTA. Antes de aceptar el acuerdo de garantía, lea su contenido a cabalidad y cerciórese de entender 

y comprender el mismo. 

GARANTÍA DE LOS COMPONENTES PARA LOS VEHÍCULOS BLACKTIGRE: 1 AÑO 

La garantía de los componentes de los vehículos BLACKTIGRE son por 1 año, incluye todos los 

elementos del sistema eléctrico, el marco y los componentes mecánicos (La garantía no cubre el 

desgaste o daños en los componentes por uso normal del vehículo, solo cubre defectos de fabricación 

comprobables). 

GARANTÍA PARA LA BATERÍA DE LOS VEHÍCULOS BLACKTIGRE: 1 AÑO 

La garantía para la batería de litio de los vehículos BLACKTIGRE es por un año, cubre defectos de 

fabricación de esta. 

GARANTÍA DE REEMPLAZO O REPOSICIÓN TOTAL: 30 DÍAS 

Si un vehículo BLACKTIGRE no funciona correctamente debido a un defecto importante, en los 

primeros 30 días de la compra, BLACKTIGRE Colombia reparará o reemplazará su vehículo.  

BLACKTIGRE será quien evalúe y determine si el daño, fallo o defecto es debido a un defecto de 

fábrica y no a un mal uso del vehículo. 

TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA 

• Esta garantía sólo aplica para el propietario original del vehículo BLACKTIGRE registrado 

en el formulario de Registro de nuestra página web. 

• Esta garantía es sólo para repuestos y no cubre el costo de la mano de obra o el envío. 

• Esta garantía no cubre los daños ocasionados por no seguir las instrucciones del manual del 

propietario, accidente, mal uso, uso comercial, modificación, ensamblaje incorrecto. 

• Esta garantía no incluye o cubre el desgaste normal de las partes cómo neumáticos, pastillas 

de freno, radios, baterías alcalinas, cubiertas de sillín, pintura, aceite, entre otros. 

• Esta garantía no cubre las piezas eléctricas dañadas por un intento de reparación hecha por 

alguien diferente a BLACKTIGRE o sus centros de servicio autorizados. 

 

   



                                                                       
RESPONSABILIDAD 

Aceptando el acuerdo de garantía y actuando en nombre propio y representación, en pleno uso de mis 

facultades, por este medio declaro y reconozco que he sido plenamente informado en cuanto al uso 

de los vehículos BLACKTIGRE. 

Reconozco y acepto que, comprendo los riesgos y peligros derivados del uso de los vehículos, como 

actividad deportiva, los cuales son: 1. Sufrir daños o lesiones, graves o leves, y que pueden causar 

discapacidad permanente, e incluso la muerte. 2. Hurto de los equipos utilizados, como vehículo, 

indumentaria, artículos deportivos y accesorios para los vehículos, e incluso artículos personales y de 

última tecnología. 3. Falla o avería de mi vehículo. 4. Al estar realizando actividades al aire libre, 

existen riesgos derivados de los cambios climáticos, tales como accidentes por lluvias, sufrir 

enfermedades, y demás escenarios que se relacionen directa o indirectamente con el clima. 5. 

Accidentes que se pueden presentar en sitios remotos, dificultando la asistencia oportuna de primeros 

auxilios. 6. Demás riesgos derivados de la realización de la actividad contratada. 

Declaro que al momento de la compra o entrega del vehículo recibí el manual de usuario, donde se 

encuentra la información de seguridad, cuidados y riesgos que se tienen al momento de utilizar este 

vehículo. En consecuencia, declaro que he leído y comprendido el presente documento y las 

implicaciones legales que de este se derivan. 

Adicionalmente, reconozco que, con la aceptación del presente acuerdo, se derivan las siguientes 

ampliaciones: 

Libero de toda responsabilidad y obligación de toda reclamación, queja, denuncia o demanda, 

instaurada por mi o por mis herederos, legatarios o albaceas, que se fundamenten en las lesiones, 

daños, pérdidas o deceso provenientes de la realización de las actividades que se realicen por la 

utilización de los vehículos BLACKTIGRE. 

En consecuencia, declaro que he leído y comprendido el presente documento y las consecuencias 

legales que de este se derivan, para lo cual acepto de manera libre y espontánea. 


