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Manual de Garantía
Servicio Garantía Sumco

Colonia Can Marçal, s/n • 08692 Puig-Reig (Barcelona)
Tlf: 93 838 18 30 • e-mail:garantias@sumcomoto.comm

GARANTIA TOTAL : Piezas + Mano de Obra

EL Nº DE GARANTIA ES EL Nº DE CHASIS
(VER CONTRAPORTADA AL DORSO)

�sumco

ACTIVACION DE LA GARANTIA
DATOS DEI VEHÍCULO:

EL Nº DE GARANTIA ES EL Nº DE CHASIS

Nº de chasis:

Modelo:

Matrícula:

Fecha de compra:
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Apellidos:
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Firma del Cliente:
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He recibido el Manual del Usuario y el Manual de Garantía y estoy conforme
con las Condiciones de lo Garantía Sumco

Firma y sello del Vendedor Autorizado 1!-SUfflCO

Código postal:
Población:
Provincia:
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Nombre:
Dirección:
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DATOS DEL PROPIETARIO:

Fecha de Nacimiento:
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CONFORME CON LAS CONDICIONES DEL MANUAL DE GARANTÍA

De acuerdo con la RGPD, sus datos pasorón a formar parte de un fichero automatizado de datos de carócter personal. Sus datos serón utilizados paro lo gestión del programa para el cual
han sido solicitados, pudiendo ser cedidos a cualquier empresa del grupo. De acuerdo con la mencionado ley, usted podró ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación comunicóndo!o por escrito al responsable del programa
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Estimado/a Cliente/a:
Con la GARANTIA SUMCO usted tiene totalmente cubierta la posibilidad de que eventuales defectos
de materiales, de montaje y de origen le puedan crear cualquier gasto o incomodidad.
Nos hemos propuesto, con este tipo de garantía, protegerle al máximo a cambio de un pequeño
esfuerzo por su parte, como es el seguir con atención las revisiones de mantenimiento indicadas, de tal
forma que su vehículo esté en perfectas condiciones.
La garantía tiene una duración de 36 meses o 25.000 km (lo que se de antes)
y es válida en todo el territorio Español.
IMPORTANTE:
El presente manual de garantía, es el documento que le permitirá acceder al programa de GARANTIA
SUMCO y deberá ser presentado en el momento de realizar eventuales solicitudes de reparación en
garantía a su Concesionario.
La garantía será válida única y exclusivamente si su vehículo ha estado sometido al programa de
mantenimiento previsto. El costo de las revisiones es a cargo del cliente.
LA FALTA DE SELLADO DE LOS CUPONES DE LAS REVISIONES Y POR LO TANTO LA FALTA DE
REALIZACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PLAZO INDICADO, INVALIDARÁ LA GARANTÍA.
En caso de pérdida del manual de garantía, podrá solicitar una copia al Servicio GARANTIA SUMCO,
mediante el envío de una solicitud por escrito, adjuntando la cantidad de 8,00 Eur (IVA incluido), a:
Servicio GARANTIA SUMCO, Colonia Can Marçal, s/n • 08692 Puig-Reig (BARCELONA).
La copia le será enviada a su domicilio.

NORMAS GENERALES DE LA GARANTÍA
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Condiciones de la garantía

SUMCO garantiza que el vehículo objeto de la presente garantía es inmune a vicios, defectos de
material y de construcción. Si sucediera algún tipo de inconveniente durante el período de garantía le
recomendamos que se dirija a un Concesionario Oficial SUMCO para la realización de las reparaciones
necesarias que permitan a su vehículo recuperar el perfecto funcionamiento.

LA GARANTÍA TIENE VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.
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La garantía SUMCO cubre la reparación o sustitución de las piezas defectuosas motocicletas de la
marca, así como la mano de obra necesaria para la operación.
No hay límite al número de reparaciones en garantía.

Duración

Su motocicleta está cubierta por una garantía general de 36 meses o 25.000 km, lo que cumpla
antes, desde la fecha de matriculación o si el vehículo permanece sin matricular, a partir de la fecha
de venta al cliente.

Transporte

En caso de envío de piezas o del propio vehículo a las instalaciones de SUMCO para su comprobación
o sustitución, los gastos de envío de ida y vuelta correrán a cargo del cliente. En cualquier caso para
ciertos supuestos SUMCO puede decidir no cobrar gastos de envío al cliente.
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DATOS DE LA GARANTIA
Nº:

PUNTOS DE LA REVISIÓN PRE-ENTREGA:
<< EL Nº DE GARANTIA ES EL Nº DE CHASIS

Modelo:

Matrícula:

Propietario:
Fecha de compra:

REVISIÓN PRE-ENTREGA
Imprescindible para activar la Garantía SUMCO.
A realizar por el Concesionario Oficial SUMCO.
Ver información de los puntos de la revisión
pre-entrega en el interior de la portada trasera.

Firma y sello del Vendedor Oficial:

CERTIFICAMOS HABER REALIZADO COMPLETA LA REVISION PRE-ENTREGA

• Niveles aceite motor y transmisión (y nivel del aceite de la mezcla si es 2 tiempos).
• Nivel de líquido refrigerante y funcionamiento del sistema si dispone de refrigeración líquida.
• Funcionamiento del testigo de reserva de aceite de la mezcla (si es 2 tiempos).
• Comprobación del correcto montaje de tubos y conexiones de los circuitos hidráulicos y del aceite.
• Apriete general de la tornillería (ruedas, escape, soporte motor, basculante, dirección, pinzas freno, etc...).
• Funcionamiento del alumbrado y señalización. • Rellenar, cargar e instalar batería.
• Juego del puño acelerador.
• Juego de la maneta de embrague.
• Funcionamiento de los frenos y nivel de líquidos. • Presión de los neumáticos.
• Comprobar dirección.
• Ajustar y engrasar cadena de transmisión (si procede).
• Comprobar cambio de velocidades.
• Funcionamiento de arranque en frio y en caliente.
• Estado de la carrocería y limpieza del vehículo. • Prueba del vehículo.
UNA VEZ REALIZADA ESTA REVISIÓN PRE-ENTREGA, FIRMAR Y SELLAR EN LAS CASILLAS DEL CONCESIONARIO DE LA CONTRAPORTADA Y DE LA DE LA HOJA DE ACTIVACIÓN.

EL FIRMAR Y SELLAR, EN LA CASILLA DEL CONCESIONARIO DE ESTA PÁGINA Y EN LA DE LA HOJA DE
ACTIVACIÓN, IMPLICA HABER REALIZADO COMPLETAMENTE LA REVISIÓN PRE-ENTREGA ASÍ COMO
HABER INFORMADO AL CLIENTE DE LAS NORMAS DE LA GARANTÍA SUMCO.

REVISIONES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO:

ANOTE AQUÍ ALGUNOS TELÉFONOS QUE PUEDEN SERLE DE UTILIDAD EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE.

FORMULARIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO:

Telf. del Concesionario:

Telf. de la Aseguradora:

Telf. del Servicio de Asistencia:

Ver el apartado "TABLA DE MANTENIMIENTO" en el Manual del Usuario específico del vehículo SUMCO.
El nuevo propietario debe verificar que los datos del vehículo que ha adquirido (modelo, matrícula y número
de chasis) coinciden con los que figuran en la contraportada (dorso de la portada) de este manual.

