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Estimado consumidor de Trek, 

Gracias por tu reciente compra de una bicicleta Trek Farley. Nuestros registros  
indican que compraste uno de los siguientes modelos:
 • Farley 2014
 • Cuadro Farley 2014
 • Farley 6 2015
 • Cuadro Farley 6 2015

Un pequeño número de esas bicicletas fueron fabricadas con una tijera que  
fue ensamblada de manera incorrecta. Una tijera ensamblada de manera  
incorrecta podría perder su alineación con el manubrio, lo cual podría causar  
que la rueda delantera gire inesperadamente y provocarte una caída. Si esto  
sucede, podrías involucrarte en un accidente grave. 

Tu seguridad es muy importante para nosotros. Por lo tanto, Trek reemplazará  
la tijera de las bicicletas afectadas, sin costo. Esta carta contiene información  
importante relacionada con lo que debes hacer si crees que has adquirido una  
de estas bicicletas o cuadros.

MODELOS AFECTADOS
Solamente algunas bicicletas específicas de los modelos 2014 y 2015 están afectadas. La siguiente página te muestra cómo 
identificar los modelos afectados.

NO USES TU BICICLETA HASTA QUE LA TIJERA HAYA SIDO INSPECCIONADA POR TU DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO TREK.
Si la rueda delantera gira inesperadamente, podrías involucrarte en un accidente grave. No uses esta bicicleta hasta que tu 
distribuidor autorizado haya inspeccionado la tijera para determinar si ha sido afectada por el caso de recuperación que se 
presenta.

LO QUE TREK HARÁ POR LOS PROPIETARIOS DE UNA BICICLETA RECUPERADA
Si eres propietario de una bicicleta que está afectada por este caso de recuperación, Trek te proporcionará, a través de tu 
distribuidor de Trek, un repuesto gratuito de la tijera con el mismo color que tu bicicleta, incluyendo la instalación sin costo. 
Además, para los usuarios de una bicicleta afectada, cuando tu bici recuperada  haya sidouna vez reparada, Trek te dará un 
cupón con un valor de $1,850 para cualquier producto de Trek que desees adquirir.
Si tienes alguna pregunta, contacta a tu distribuidor de Trek.

GRACIAS POR COMPRAR UNA BICICLETA TREK.
Te pedimos sinceramente una disculpa por cualquier inconveniente que te pueda haber causado este problema. Te valoramos 
como cliente y deseamos que disfrutes de tu bicicleta Trek. Esperamos que después de reparar tu bicicleta Trek, continúes 
disfrutando del ciclismo con seguridad. 

Esta carta fue elaborada en cooperación con la Comisión para la Seguridad de Productos del Consumidor. Si tienes alguna pregunta acerca de la información en esta carta, contacta a tu 

distribuidor de Trek.
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TABLA DE MODELOS AFECTADOS
 • Farley 2014
 • Cuadro Farley 2014
 • Farley 6 2015
 • Cuadro Farley 6 2015

FARLEY Y CUADROS 2014

FARLEY 6 Y CUADRO 2015

“FARLEY” está impreso  
en el tubo superior  

del cuadro


