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CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍAS 
 

 

TECH DESIGN TEAM ofrece a sus clientes una garantía de 2 años (si el artículo se compró antes del 01/01/2022) y 3 

años (si el artículo se compró después del 01/01/2022) a partir de la fecha de compra, en todos sus productos, tal y 

como marca la ley europea. 

 

Únicamente se aceptarán garantías que procedan de distribuidores autorizados por TECH DESIGN TEAM y que por 

tanto puedan venir acompañadas de un documento de compra y de una factura de venta al cliente final. 

 

La documentación o información necesaria por el cliente para considerar una garantía como tal, es el albarán o 

factura de compra del artículo y el ticket de venta al consumidor final, conforme esta adquisición se hizo dentro de 

los 2-3/5 años establecidos (respondiendo y dando solución también a los modelos de casco gama alta con 5 años de 

garantía siempre que estén registrados en la web de www.ls2helmets.com/es/information/register-your-hls2-helmet). No 

será válido el solo comprobante de tarjeta de crédito/debito.  

Los productos con 5 años de garantía son: FF399 VALIANT, FF900 VALIANT II, FF313 VORTEX, MX471 XTRA, MX470 

SUBVERTER, FF327 CHALLENGER, THUNDER, EXPLORER, VALIANT X, VECTOR II, XFORCE, ADVANT, ADVANT X, ADVANT C. 

 

La comunicación de las incidencias se hará a través de los establecimientos donde se compró el artículo, a través de 

los comerciales adscritos a esa zona o directamente a Tech Design Team. 

 

Las recogidas de los artículos únicamente serán gestionadas por Tech Design Team, rechazándose cualquier artículo 

que llegue por otra vía y que por tanto no haya podido ser registrado. 

 

Esta garantía cubre todos los posibles fallos habidos en la fabricación, así como desperfectos en los materiales 

utilizados en su elaboración.   

 

Tech Design Team, en aquello que tenga consideración de garantía, asume los costes de transporte, mano de obra y 

materiales o la sustitución o abono si la reparación no es posible o su coste es superior al valor del artículo. 

El importe de dicho abono o nota de crédito siempre será igual al valor de adquisición del artículo en el momento de 

su compra. 

 

En las reparaciones que no sean consideradas como garantías, los costes de transporte, así como la mano de obra y 

los materiales serán repercutidos al Cliente.   

 

Tech Design Team no se responsabilizará de los daños producidos en los siguientes contextos: 

 

1. Por desperfectos sufridos durante el uso habitual del artículo. 

2. Desgaste de algunas piezas por su uso habitual y por falta de mantenimiento por parte del particular (ej: 

problemas a los acolchados, viseras, mecanismos visores solares, etc.)  

3. Mal uso del artículo o de algún mecanismo del artículo.  

4. Manipulaciones hechas al mismo, eliminación de piezas o inclusión de piezas no originales. 

5. Utilización de colas, adhesivos u otros productos que puedan dañar la superficie del artículo. 

6. Exposición prolongada a rayos solares que puedan decolorar el artículo o dañar otras partes del mismo. 

7. Exposición del producto en superficies que puedan erosionar la superficie o los tejidos de los artículos. 

 

Tech Design Team no atenderá consideraciones subjetivas ni personales de sus productos por lo que será 

imprescindible el envío de fotos en todo tipo de incidencias. Si la empresa lo ve preciso, se enviará el material en 

garantía para que los distribuidores puedan sustituir las piezas afectadas. 

 

Tech Design Team no se responsabilizará de ningún accesorio u objeto personal adjunto en el envío. 
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DEVOLUCIONES 
 

 

TECH DESIGN TEAM se reserva el derecho de evaluar y aceptar todas las devoluciones. 

 

Dichas devoluciones han de llegar en las mismas condiciones en las que la venta fue hecha, con sus fundas, sus cajas 

individuales y debidamente encajadas para transporte.  

 

Tech Design Team se reserva el derecho de cobrar un suplemento por acondicionamiento del material devuelto, si 

este viniera en malas condiciones, con etiquetas de precios o los artículos mezclados en sus cajas individuales.  

 

En todas las devoluciones se cobrará el transporte, a no ser que el motivo de dicha devolución sea achacable a Tech 

Design Team. 

El coste de transporte (en España) para la temporada 2022-23 se establece en 7€ + IVA por bulto y se revisará a final 

de temporada. 
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