BICI AL DÍA
EL DESARROLLO QUE NECESITAS PARA
POTENCIAR TUS HABILIDADES

Pide tus servicios

Recuerda que...

Comunícate las 24 horas del día los 365 días del año, a
nivel nacional a la línea 018000121630 y desde Bogotá al
teléfono ﬁjo 6531630.

Debes siempre aceptar las recomendaciones y soluciones que te
brindamos.

Debes brindarnos tus datos básicos de nombre,
ubicación, teléfono e información general para que
nuestro asesor pueda identiﬁcarte y ayudarte
efectivamente con el servicio que requieres. En la misma
llamada te ayudaremos a hacer la vida más fácil con cada
servicio que tenemos dispuesto para ti.

Prestamos nuestros servicios en ciudades colombianas que no
estén marcadas como territorio de conﬂicto interno. No
incluimos zonas de tolerancia ni de difícil acceso, sea vehicular
o peatonal.

Nivel nacional
018000121630

Teléfono ﬁjo
6531630

Traslado de bicicletas
en caso de accidente
Si llegas a experimentar algún accidente o daño en tu bicicleta que te impida
movilizarte, puedes contar con el envío de un vehículo al lugar del accidente, o al
que indiques, para retirar la bicicleta y trasladarla a tu domicilio o al taller más
cercano dentro del perímetro urbano en tu ciudad de residencia (contemplando un
máximo de 30 km fuera del perímetro urbano).

Condiciones del servicio

Solo prestamos el servicio cuando lo solicites por un motivo o eventualidad fuera
de tu control.

Número de servicios:
1 vez al año

Monto cobertura:
$ 130.000

Mantenimiento completo
básico de la bicicleta
Cuando necesites el mantenimiento básico de tu bicicleta, contarás con una red de aliados que
te brindarán los siguientes servicios:
Engrase de rodamientos: Aplica para el eje de las dos llantas donde se desarma y engrasa el
rodamiento. No se garantiza el trabajo para ejes donde falten balines o partes del
rodamiento.
Centrado de la llanta: No aplica para rines torcidos o cuando hayan desgastes no uniformes
de la coraza propia de la llanta.
Lubricación de cadena, plato y piñones: Desarme del tambor de los pedales donde van los
piñones del plato y lubricación de sus partes internas y externas. No aplica para aquellas
partes que presenten algún grado de oxidación.
Ajuste de frenos considerando que los cauchos del freno no se encuentren desgastados más
allá del nivel óptimo de funcionamiento. Asimismo, se contempla que el rin o disco de la
bicicleta no esté torcido y que la guaya no esté reventada o presente algún tipo oxidación.
Suministro de aire para la bicicleta o vulcanización: Suministro del aire a la presión que el
aﬁliado desee, sin sobrepasar los psi (libras por pulgada) máximos, correspondientes a los
datos descritos en la llanta. No se realiza el servicio si la llanta presenta un desgaste
superior a sus indicadores de correcta funcionalidad. Tampoco se suministrará aire a llantas
con exceso de parches o múltiples áreas vulcanizadas desgastadas ni se aplicará aire a los
neumáticos con el miple desprendido o que presente daños.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que deberás solicitar el servicio con 1 día de anterioridad
en horario hábil de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00
am a 12:00 pm.
No incluye:
Daños causados por dolo o mala fe del aﬁliado o conductor de la bicicleta.
Daños producidos como resultado de no seguir las instrucciones contenidas
en los manuales de los fabricantes, considerando la garantía propia que cubre
a la bicicleta.
Daños causados por manipulación de los equipos por personas no autorizadas
por el fabricante.
Daños de carácter estético.
Las reclamaciones por pérdidas de utilidad del aparato por falta de piezas de
repuesto, o basadas en la disminución de la capacidad, potencia o calidad
inicial, incluso tras la sustitución de un componente cubierto por la garantía.
Accesorios que no se encuentren unidos funcionalmente de manera ﬁja e
inseparable a la bicicleta.

Número de servicios:

Monto de cobertura:

1 vez al año

$80.000

Bici al día

Asesoría Jurídica telefónica
en accidente de tránsito
Si tienes un accidente de tránsito de la bicicleta, te asesorarmos mediante
comunicación telefónica. Recuerda que esta cobertura es de medio y no de
resultado, por lo que el aﬁliado acepta que la compañía no es responsable del
éxito o del fracaso de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar
por él, como tampoco por los honorarios de abogados generados por demandas
en que participe el aﬁliado.

Condiciones del servicio

Solo prestamos el servicio cuando lo solicites por un motivo o eventualidad fuera
de tu control.

Número de Sercicios:

Bici al día

3 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

