CERTIFICADO DE GARANTIA SCOOTER MONARK
Felicitaciones y gracias por adquirir un SCOOTER MONARK, marca líder en el Perú.

Monark (Perú) S.A. extiende, por el presente la garantía por un periodo de 03
meses a partir de la fecha de compra.
LA GARANTIA CUBRE: Desperfectos de

origen y /o de fabricación.

LA GARANTIA NO CUBRE:


Roturas debidas al desgaste, instalación incorrecta de los componentes, la colocación
incorrecta de los pies, mientras se hace uso del producto.



Desgaste por uso , esto incluye la base , desprendimiento de bordes, y la deformación
debido a la exposición al calor, sol, o frio, así como la decoloración de los componentes
plásticos.



Perdida o rotura de accesorios plásticos y / o decorativos.



Modificaciones de cualquier tipo.



Oxido y rayaduras.

RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y USO DEL SCOOTER





Los Scooter Monark son diseñados para uso recreativo.
Seguir las indicaciones del manual de usuario, respetar el peso máximo indicado en
este.
El Scooter sólo debe ser utilizada en las vías autorizadas y respetando las reglas de
tránsito. El usuario deberá utilizar casco, coderas y rodilleras como protección así como
calzado apropiado debidamente anudado.
Los niños deberán utilizar el Scooter bajo la supervisión permanente de un adulto y
usando los implementos de seguridad del punto anterior.



Para mayor información ingresar a nuestra página web https://www.monark.com.pe/ .
Para cualquier consulta relacionada con el producto que acaba de adquirir, sírvase llamar al
teléfono 613-6969 o escribirnos al correo serviciotecnico@monark.com.pe Departamento
SAC (Servicio Atención al Cliente).

Los horarios de atención de oficina SAC se detallan a continuación:
Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
Sábado de 8:30 am a 12:45 pm
Es importante que considere nuestra cobertura de atención solo en las ciudades indicadas.

Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica. Juliaca,
Piura, Pucallpa, Trujillo.

