
 

 

 

GARANTÍA  

Cannondale respalda todos sus productos. 

Las bicicletas Cannondale están garantizadas frente a defectos de fabricación en los materiales o la 
elaboración. Cannondale va a reparar o sustituir cualquier producto que se averigüe estar defectuoso dentro 
de su ámbito normal de uso, por el mismo modelo o componente o por otro comparable más similar que 
entonces esté disponible. A continuación, se exponen los términos de esta garantía limitada. 

Garantía Limitada 

Duración de la garantía: 

Cada bicicleta tiene una vida útil. Por esta garantía limitada no se quiere sugerir ni se supone que el cuadro 
o los componentes no puedan romperse nunca ni que puedan durar para siempre. Esta garantía limitada 
cubre los defectos de fabricación que aparezcan durante la vida útil y el empleo normales del producto. 

Las bicicletas Cannondale tienen que ser registradas en el sitio cannondale.com o bien personándose en un 
Distribuidor Autorizado Cannondale para activar la garantía de por vida para el cuadro reseñada a 
continuación. 

Cuadros, excepto aquellos que se listan a continuación: Durante toda la vida de su propietario original. 

Los Cuadros de las Bicicletas Gravity, Freeride, Downhill, Dirt Jump y otras Bicicletas de la Clase Cinco de 
ASTM: Tres años desde la compra original al por menor. 

Basculantes, Vainas, Tirantes y Bieletas de Cuadros de Doble Suspensión: Cinco años desde la compra 
original al por menor. 

Horquillas de Suspensión Lefty y Headshok de Cannondale y Horquillas Sin Marca: La estructura de las 
horquillas está cubierta por la garantía del cuadro. Los componentes interiores están cubiertos como 
Componentes con marca Cannondale. 

Pintura y Calcas: Un año desde la compra original al por menor. 

Componentes con marca Cannondale: Un año desde la compra original al por menor. 

Los componentes de otro fabricante diferente a Cannondale, incluyendo en los mismos las horquillas de 
otro fabricante diferente a Cannondale, los sistemas electrónicos, los amortiguadores y otros 
componentes: están cubiertos por la garantía eventualmente otorgada por su fabricante y no están cubiertos 
por esta garantía limitada. Sírvanse consultar su manual del propietario, para conseguir información sobre 
estas garantías. 

Condiciones de la garantía: 

Esta garantía limitada se otorga única y exclusivamente al propietario original de la bicicleta y no es 
transferible a los propietarios subsiguientes. 

Para que cualquier solicitud de garantía sea admitida, habrá que llevar la bicicleta a un Distribuidor 
Autorizado Cannondale en el mismo continente en el cual la bicicleta ha sido adquirida. La bicicleta tiene que 
estar ensamblada, razonablemente limpia e intacta y estar acompañada por el justificante de venta fechado 
original de la bicicleta (¡asegúrese de que el justificante se guarde en un sitio seguro!). 

Esta garantía limitada se aplica solamente a las bicicletas compradas en los distribuidores autorizados de 
Cannondale. 



 

 

 

Esta garantía limitada es nula en caso de que la bicicleta esté sometida a maltrato, descuido, reparación 
inadecuada, ensamblaje inadecuado, falta de mantenimiento adecuado conforme al manual del propietario, 
alteración, modificación, instalación de piezas incompatibles, corrosión, accidentes u otros empleos 
anormales, excesivos o inadecuados. 

Esta garantía limitada es nula en caso de que la bicicleta se utilice en el ámbito de un programa de alquiler o 
de bicicletas compartidas. 

Los daños causados por el desgaste normal, incluidas las consecuencias de la fatiga, no están cubiertos. El 
propietario queda responsable de la inspección regular y del mantenimiento correcto de su bicicleta. Algunas 
piezas que experimentan típicamente daños debidos al desgaste normal son los siguientes: 

Rodamientos, cadena, pistas de rodamientos, juntas, tornillería del soporte amortiguador trasera y juntas 
principales, pastillas de freno, platos, trinquetes, cassettes, núcleos de rueda libre, cubiertas, superficie de 
frenado de las ruedas, cámaras, radios, sillines, manillar y puños, cables, vainas y bujes. 

La descoloración de la pintura causada por los efectos de los rayos ultravioletas (UV) o por la exposición al 
aire libre no está cubierta por esta garantía limitada. 

Todos los costes de mano de obra derivados de la asistencia bajo garantía, incluyéndose en los mismos el 
traslado de componentes y/o la instalación de nuevos componentes, correrán de la cuenta del propietario 
de la bicicleta. 

Como consecuencia de la evolución y de la obsolescencia de los productos (como productos cuya producción 
se ha acabado o de los cuales ya no hay existencias en almacén) puede que algunos cuadros o componentes 
no estén disponibles para los modelos más antiguos. En estos casos, Cannondale puede elegir suministrar un 
producto substitutivo que, a su parecer, constituya el modelo comparable más similar, pero el 
abastecimiento y el pago de los componentes correrán de la cuenta del propietario de la bicicleta. 

Cualquier decisión como consecuencia de esta garantía limitada se va a tomar única y exclusivamente según 
el criterio de Cannondale, incluyéndose, pero no limitándose a la misma, la decisión de reparar o sustituir un 
producto defectuoso, y asimismo cuál producto substitutivo es aquel comparable más similar que entonces 
esté disponible. 

Las soluciones reseñadas arriba son las únicas que pueden obtenerse como consecuencia de esta garantía. 
Todos las demás soluciones e indemnizaciones que podrían aplicarse de otra forma quedan excluidos, 
incluyéndose, pero sin limitación a los mismos, los daños incidentales o consecuentes, daños a otra 
propiedad o cualquier daño punitivo. 

Esta es la única garantía otorgada por Cannondale referente a sus cuadros y componentes y no hay garantía 
alguna que se extienda más allá de la descripción aquí contenida. Queda excluida cualquier garantía que de 
otras formas pueda ser implícita por ley, incluyéndose, pero sin limitación a las mismas, cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad o de adecuación para una finalidad específica. 

Referirse a los documentos adjuntos a su bicicleta para posibles restricciones adicionales. 

Esta garantía limitada proporciona al consumidor unos derechos específicos legales. El consumidor puede 
que posea también otros derechos legales que pueden variar entre un estado y otro o entre un país y otro. 
Algunos estados y países no permiten excluir ni limitar los daños incidentales o consecuentes o garantías; 
por lo tanto, puede que las limitaciones o exclusiones arriba reseñadas no se apliquen a vd. En caso de que 
un tribunal que tenga jurisdicción competente establezca que una disposición determinada de esta garantía 
limitada no es aplicable, esta decisión no afectará a ninguna otra disposición de esta garantía limitada y todas 
las demás disposiciones se quedarán vigentes. 


