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GARANTÍA 

Proceso de Garantías 

Debes ponerte en contacto con el área de servicio al cliente de Atlanta Deportes a través de nuestro 

correo info@atlanta-deportes.com.co o a través de nuestros sitios web www.atlanta-deportes.com.co 

en el formulario de ‘Contacto’ para informar de la garantía. 

Reclamo de Garantías en Tiendas Físicas de Atlanta Deportes 

Presentando la factura de compra, podrás gestionar tu garantía. Uno de nuestros asesores de venta te 

ayudará en el proceso. 

Datos a considerar                          

Si el producto que adquirió presenta algún inconveniente de fabricación, calidad o idoneidad, y usted 

ha cumplido con todas las recomendaciones de cuidado, y el termino de la garantía que se le ha 

ofrecido no ha vencido, puede dirigirse al establecimiento donde realizó la compra, con el fin de 

atender su petición de la garantía, se procederá en los términos y según las reglas establecidas en el 

Titulo III, Capítulo I de la ley 1480 de 2011- Estatuto de protección al consumidor y el Decreto 735 

de 2013 

Las garantías SOLO son válidas con la factura de compra y/o presentando el documento de identidad 

de la persona (cliente) que hizo la compra. 

Recuerde que para todos los productos cualquier alteración o mal uso del mismo anulan 

automáticamente su garantía. 

 Atlanta Deportes no se hace responsable por daños, pérdidas y/o costos incurridos como resultado 

de la pérdida o el mal uso de nuestros productos. 

Para todas las garantías, Atlanta Deportes en su entera discreción podrá en primera instancia reparar, 

reemplazar o proporcionará un crédito de garantía para reemplazarla por otro producto en una tienda 

autorizada. El valor del crédito de la garantía será igual al precio de compra del producto pagado. 

Tiempos de Garantía: 

• Ropa y textiles: Toda la ropa tiene garantía por 60 días por costuras y defectos de fábrica 

del material. 

• Guantes: Todos los guantes cuentan con 60 días de garantía por costuras o defectos de 

fábrica del material 
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• Calzado: Tienen garantía por 60 días, esta garantía no cubre uso excesivo, daño excesivo 

o rayones en la superficie de la puntera causado por la fricción de los dedos y daños en 

el cuero de la capellada causados por falta de mantenimiento. 

• Monitores de ritmo cardiaco: Tiene garantía por 1 año, esta garantía no cubre el cristal, 

la pulsera ni los accesorios. El deterioro de los componentes de cuero no está cubierto 

por la garantía, así como tampoco los daños causados por la humedad si el reloj no es un 

modelo hidrofóbico. 

• Accesorios: Las bombas tanto de piso como de mano, las luces, caramañolas o termos, 

herramientas, tienen 60 días de garantía  

• Lazos, sillines, raquetas de ping pong y tenis, pelotas de tenis, pelotas de tenis de mesa, 

los balones de todas las disciplinas tienen 60 días de garantía. 
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