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GARANTIAS, CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ONLINE 

   

GARANTÍA  

• Equipos: Se da (1) un año de garantía por defectos de fabricación en piezas mecánicas, electrónicas y 

eléctricas.  

• Accesorios: 30 días por defectos de fábrica. No aplica por mal uso ni por desgaste natural.  

El producto debe contar con su caja, empaques, accesorios, factura y declaración de importación y se debe  

encontrar dentro del periodo de garantía ofrecido.  

  

PROCESO Y FLETES: El comprador debe hacer llegar el producto al Centro de Distribución de Gym Shop - Sito 

Comercial SAS en Bogotá.   

En un tiempo de máximo 30 días hábiles desde el recibo del producto en el Centro de Distribución, se dará 

respuesta a la solicitud del trámite de garantía. El inicio de este proceso no implica la aceptación de la garantía, 

esta estará sujeta a la revisión técnica que haga constar que no cabe causal de rechazo.   

De ser aceptada se reparará el producto o si el bien no admite reparación se procederá a su reposición, 

inicialmente por uno igual, en el caso de que no sea posible, por otro de la misma especie, similares características 

o especificaciones técnicas.  

De ser rechazada la garantía, se notificará por escrito el dictamen técnico y las causales de rechazo.  

Una vez finalizado el proceso, el comprador podrá recoger su producto en el Centro de Distribución de Gym Shop 

- Sito Comercial SAS en Bogotá.   

  

Exclusiones para la garantía  

• Daños en piezas plásticas por mala manipulación.  

• Daños en piezas después de un ensamble no realizado por personal técnico idóneo (técnicos Gym Shop - 

Sito Comercial SAS).  

• Condiciones eléctricas deficientes para los equipos (después de evaluación).  

• Condiciones no aptas de temperatura y humedad.  

• Si no cumple con las condiciones técnicas de uso no se puede cumplir con la garantía.  

  

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  

 Los cambios se deben solicitar únicamente durante los primeros 5 días hábiles siguientes al recibo del 

producto conforme a la Ley.  

Es indispensable que se garantice la integridad del producto; solo se podrá iniciar el trámite de cambio cuando los 
productos no presentan rastros de haber sido usados, cuenten con las etiquetas y empaques intactos, están en 

un estado de limpieza impecable y la caja y los accesorios se encuentran en perfecto estado.  

  

FLETES: Los costos de los fletes y seguros correrán por cuenta del comprador y el embalaje deberá garantizar que 

el producto se reciba en perfectas condiciones. Será responsabilidad del comprador tomar las medidas pertinentes 

para que el producto, incluida su caja, no sufra deterioros en el transporte.  

   

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GYM SHOP (SITO COMERCIAL SAS):  

CIUDAD: Bogotá  

DIRECCIÓN: Calle 93 # 60- 65  

PBX: 6225671 ext 111 y 112 EMAIL:  

servicioalcliente@gymshopcol.com  


