
 TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 Revisión Gratuita con Onna 

 Consigue una revisión gratuita al registrar tu Onna 
 MY22. 

 ●  Promoción  válida  solo  para  usuarios  que  han  comprado  su  Onna  en 

 establecimientos adheridos a la promoción. 

 ●  Para  recibir  el  voucher  con  la  revisión  gratuita,  será  necesario  que  el  usuario  registre 

 la  matrícula  en  la  página  web  de  Orbea  y  además  haya  aceptado  recibir 

 comunicaciones  comerciales,  de  lo  contrario,  no  recibirá  el  email  con  el  voucher  de 

 la revisión gratuita. 

 ●  Puedes  consultar  los  establecimientos  adheridos  a  esta  promoción  en  el  siguiente 

 enlace  . 

 ●  La  promoción  estará  vigente  desde  el  03  de  marzo  2022  hasta  17  de  diciembre 

 2022. 

 ●  La  revisión  será  válida  únicamente  para  la  Onna  que  se  haya  registrado  en  la  página 

 web  de  Orbea.  En  el  momento  de  realizar  la  revisión,  se  verificará  que  el  número  de 

 matrícula de la Onna registrada coincida con el código del voucher. 

 ●  La  revisión  se  deberá  realizar  durante  los  6  primeros  meses  desde  la  fecha  de 

 compra.  Pasado  ese  tiempo,  el  voucher  caducará  y  no  dará  lugar  a  reclamación 

 alguna. 

 ●  La revisión de la Onna incluye: 

 ●  Comprobación y ajuste de alineado de la patilla de cambio. 

 ●  Comprobación de estado de pastillas y discos y ajuste de frenos. 

 ●  Comprobación y lubricación de la tija. 

 ●  Comprobación  de  estado  de  desgaste  de  transmisión  (plato,  cadena,  piñón, 

 roldana, fundas y cables), lubricación y ajuste de transmisión. 

 ●  Comprobación  y  ajuste  de  pares  de  apriete  de  la  tornillería  (potencia,  araña, 

 bielas, tija, sillín, etc). 

 ●  Comprobación  de  holguras  en  rodamientos  de  rueda  trasera,  de  rueda 

 delantera, de dirección y de pedalier. 

 ●  Comprobación de alineado y tensión de radios. 

 ●  La revisión no incluye ni la sustitución ni el coste de ningún componente. 

 ●  En ningún caso, se podrá reclamar el valor monetario de la revisión. 

https://cloud.coms.orbea.com/onna-list

