



  

| GARANTÍA  

Para poder hacer efectiva la Garantía esta debe cumplir a cabalidad con todas las 
condiciones como lo son: 

- Factura de compra. 
- Cédula del comprador. 
- El daño del producto debe ser por un defecto de fabricación. 
- Producto en óptimas condiciones higiénicas. 
- Vigencia de la garantía. 30 DIAS CALENDARIO (La garantía comienza a regir desde el 
momento de compra, determinado por la fecha de la factura.) 

Ninguna de las anteriores aplicará en caso de evidenciarse un mal uso por parte del 
cliente. Calzado Adrenalina tendrá el derecho de reparar, reponer o reembolsar el dinero 
del producto o en su defecto no realizar la garantía del producto por las siguientes 
condiciones: 

NO SON MOTIVOS DE GARANTIA: 

- Rasgones, raspones, ruptura de materiales, así como de partes que conforman el zapato 
como lo son tacones, suelas, tapas, cremalleras y demás accesorios del zapato ocasionado 
por el mal uso del producto. 
- Los cambios en el color, tonalidad y texturas que sean naturales del material del zapato. 
- Pliegues o rugosidad ocasionadas por la flexión del empeine. 
- Productos que ya hayan sido manipulados por zapaterías, talleres de calzado u otro tipo 
de terceros, así como también daños ocasionados por arreglos y limpiezas inadecuadas. 



Teniendo en cuenta la información anterior, si el caso cumple con las políticas de garantía : 

Envía tus Adrenalina a: 

 Bogotá , Calle 18 sur # 29 - 01 
 tel. 601-7027092 
 Adrenalina shoes & bags 
 Nit. 901402459 

Por favor imprima este formato y énvielo al interior de la caja, Nuestro gestor de envíos se 
comunicará en cuánto reciba el paquete. Nuestros tiempos de entrega son de (3) a (7) 
días hábiles dependiendo de la disponibilidad del producto. Para cualquier duda o 
pregunta por favor comuníquese al 601-7027092 o por WhatsApp 3164862312. 

*Si el producto NO APLICA PARA GARANTÍA, EL CLIENTE DEBERÁ ASUMIR LOS FLETES Y EL VALOR DE REPARACIÓN*  

*ESPACIO RESERVADO PARA USO DE ADRENALINA* 

NOMBRE

FECHA DEL PEDIDO 

CANAL DE COMPRA  ( INSTAGRAM, WHATSAPP, PÁGINA WEB)

PRODUCTO QUE ENVÍA PARA GARANTIA ( referencia, 
Talla , color )

MOTIVO DE GARANTÍA

Dirección de nuevo envio

NÚMERO DE TELEFONO

FECHA RECEPCIÓN

OBSERVACIÓN


