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Si registras tu fijación DYNAFIT en www.dynafit.com/service.
Ampliaremos la garantía de tu producto de 2 a 10 años – lo que equivale a una 
garantía de por vida para una fijación. 

Los daños causados por uso, desgaste, modificación o reparaciones no autoriza-
das no serán cubiertas por esta garantía.

TODAS LAS FIJACIONES DYNAFIT, COMPRADAS A PARTIR 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019, TENDRÁN GARANTÍA DE 
POR VIDA. 
La DYNAFIT LIFETIME GUARANTEE cubre todos los defectos tanto de materiales 
como de fabricación en las fijaciones DYNAFIT.

#SPEEDUP

1.  ¿QUÉ ES LIFETIME GUARANTEE? 
DYNAFIT ofrecerá 10 AÑOS DE GARANTÍA a aquellas personas que:
– Sean propietarios originales de las fijaciones DYNAFIT 
– Las hayan comprador a partir del 1 de Noviembre de 2019
–  Hayan registrado la fijación en la web DYNAFIT antes de que hayan pasado 12 meses desde 

su compra. 

2. ¿QUÉ SIGNIFICA “10 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA A GARANTÍA DE POR VIDA”?
Adoptar los 10 años de garantía como garantía de por vida se refiere a que DYNAFIT proporciona 
garantía durante toda la vida útil de una fijación. La vida útil de la fijación está determinada por 
DYNAFIT a través del estudio de la durabilidad del material utilizado y de la recurrencia de su uso 
por los deportistas medios. 

3. ¿QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA DE POR VIDA?
Todas las fijaciones DYNAFIT tendrán garantía sobre los materiales utilizados y los defectos de 
produccion. 

Los daños causados por:

-  Uso normal (Desgaste por uso de la fijación)

– Modificación de la fijación

– Reparaciones no autorizadas

– Accidentes

– Uso inapropiado

– Cuidado inapropiado

No estarán cubiertos por esta garantía.  

4. ¿COMO SE REPARARÁ O SE REEMPLAZARÁ LA FIJACIÓN?
Para un caso de garantía cubierto dentro de estas características, DYNAFIT reemplazará o reparará 
la fijación sin coste. 

En general, si una fijación puede ser reparada, se reparará. Si esta fijación DYNAFIT no puede ser 
reparada, se procederá al reemplazo de ese producto por uno de nuevo de la misma referencia o 
superior en el caso de que no haya disponibilidad.

5. ¿ES NECESARIO PRESENTAR UN COMPROBANTE DE COMPRA?
Sí. Una copia del ticket original se deberá escanear en el momento de registrar la fijación en la 
página web de DYANFIT.

Puedes encontrar más información en DYNAFIT.COM/FAQ
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