
 

GARANTÍA PIEZAS & ACCESORIOS 

 

INFORMACIÓN RELATIVA A NUESTRA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LAS PIEZAS DE MOTOR Y ACCESORIOS 

ORIGINALES 

Para obtener el servicio de garantía, devuelve por tus propios medios el artículo o artículos afectados con la prueba de compra, dentro del 

periodo de garantía limitada a un concesionario Harley-Davidson autorizado. 

Harley-Davidson garantiza que las Piezas Originales de Motor ("Piezas") y los Accesorios Originales de Motor ("Accesorios") homologadas para la vía 

pública adquiridas a partir del 1 de enero de 2012, a través de la Tienda Online Harley-Davidson® o de un concesionario oficial, estarán libres de 

defectos de fábrica, en condiciones normales de uso y servicio, durante un período de dos años a partir de la fecha de venta al por menor y de entrega 

(no de la fecha de instalación).  Dado que esta garantía limitada sólo cubre las piezas y los accesorios, la mano de obra no está cubierta.  Esta 

garantía limitada de las piezas no cubre los defectos o daños debidos al abuso, el mal uso o la instalación incorrecta.  Esta garantía de las piezas se 

aplica a las Piezas y Accesorios que tú o un taller de posventa hayan instalado, pero sólo por defectos de fabricación, no por condiciones causadas 

por una instalación incorrecta.   

Esta garantía limitada de Piezas y Accesorios es independiente y distinta de la garantía limitada de fábrica que se aplica a tu motocicleta de serie.  

Esta garantía limitada de piezas y accesorios no amplía ni modifica la garantía de fábrica que se aplica a tu motocicleta.  Sólo cubre las Piezas de 

Motor Genuinas homologadas para usar en vías públicas y los Accesorios de Motor Genuinos homologados para usar en vías públicas añadidos a tu 

motocicleta. 

Esta garantía de Piezas y Accesorios no cubre los defectos, daños o desgaste prematuro de tu motocicleta causados por la instalación o uso de 

Piezas y Accesorios, incluso los instalados por un concesionario autorizado.  Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, componentes o software del 

motor que mejoran el rendimiento, sistemas de escape, neumáticos no homologados, kits de altura rebajada, manillares, componentes conectados al 

sistema eléctrico de fábrica, etc. 

El hecho de que las Piezas y Accesorios lleven la etiqueta o la marca Harley-Davidson, o sean vendidos o instalados por un concesionario autorizado, 

no los hace necesariamente apropiados o garantizados para la marca y el modelo de tu motocicleta.  El uso de Piezas y Accesorios no diseñadas ni 

probadas para tu motocicleta puede tener consecuencias negativas en el rendimiento de tu motocicleta y puede crear condiciones que no están 

cubiertas por la garantía limitada. 

El recurso por el incumplimiento de esta garantía limitada de piezas y accesorios se limita expresamente a la reparación o sustitución de cualquier 

componente que resulte defectuoso y no se extiende ni crea responsabilidad por daños, costes o gastos consecuentes, incluyendo la pérdida de 

tiempo, las molestias o la imposibilidad de uso de la motocicleta.  Cualquier garantía implícita, incluida la garantía de comerciabilidad o idoneidad para 

un fin determinado, está expresamente limitada a la duración de esta garantía limitada de un año para las piezas y accesorios, o a la duración más 

corta permitida por las leyes de tu estado.  

Componentes excluidos: 

Todas las Piezas y Accesorios de Motor originales se beneficiarán de la garantía de dos años en el mostrador, con las siguientes excepciones: 

• Neumáticos 

• Productos químicos 

• Sistema de equipaje Premium (dos años) 

• Audio y Navegación (ver documento de garantía de Radio/Electrónica en h-dnet.com) 

• Componentes no homologados para la vía pública (incluyendo Screamin' Eagle Pro) 



• Todo lo que tenga garantía de otro fabricante 

• Otros artículos desechables y consumibles 


