
Condiciones generales de la garantía de 10 
años de la correa Yamaha 

 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. QUAD Y SIDE BY SIDE YAMAHA – GARANTÍA 

LIMITADA DE 10 AÑOS DE LA CORREA TRAPEZOIDAL 

Yamaha Motor Europe N.V., empresa constituida de conformidad con la legislación de los 
Países Bajos y con domicilio social en 101 Koolhovenlaan (1119NC) Slavhol-Rijk, Países 
Bajos («Yamaha»), garantiza por la presente al propietario original registrado de un ATV 
Yamaha de más de 50 cm³ o de un Side by side («Vehículo Cubierto») adquirido en un 
concesionario Yamaha autorizado para la venta y el mantenimiento del producto en 
Europa, y registrado en Europa («Fecha de Compra Original»), que la correa trapezoidal, tal 
como se instaló originalmente en fábrica, estará libre de defectos de material y fabricación 
durante el periodo indicado en este documento, sujeto a ciertas limitaciones. 

EL PLAZO DE LA GARANTÍA es de diez (10) años a partir de la Fecha de Compra Original 
del Vehículo o de la transferencia del título del Vehículo a un propietario sucesivo. Se 
registra como fecha de inicio de la garantía en el sistema Yamaha en el momento de la 
venta por parte del concesionario autorizado al primer cliente. Esta garantía es 
totalmente independiente de la garantía limitada que Yamaha proporciona con el vehículo 
nuevo sin coste alguno para el cliente. 

DURANTE EL PLAZO DE ESTA GARANTÍA, cualquier concesionario de Yamaha 
autorizado a la venta y el mantenimiento del producto en Europa, reparará o sustituirá la 
correa trapezoidal, sin cargo alguno y a la sola discreción de Yamaha, si Yamaha considera 
que es defectuosa por un defecto de material o de mano de obra de fábrica. Cualquier 
otra reparación o sustitución, a la sola discreción de Yamaha, de cualquier otra pieza 
necesaria como resultado del uso de la correa trapezoidal defectuosa, siempre que el 
propietario devuelva el Vehículo, con los gastos de envío pagados, al concesionario de 
Yamaha, deberá solicitarse según las condiciones de la «garantía de fábrica de Yamaha 
Motor». El propietario del Vehículo es responsable del transporte, la pérdida de tiempo, 
las molestias, los gastos de desplazamiento, la pérdida de uso, el remolque, el 
almacenamiento y otros gastos incurridos al devolver el Vehículo dentro del servicio de 
garantía. Todas las piezas sustituidas en garantía pasan a ser propiedad de Yamaha. 

LA RESPONSABILIDAD DE YAMAHA en virtud de esta obligación de garantía limitada 
de 10 años no superará, en ningún caso, el valor real en efectivo de los elementos 
cubiertos y no superará el valor razonable de mercado del Vehículo en el momento de la 
reparación en garantía, una cantidad igual al valor de venta privada del Vehículo en la 
fecha de la avería. 

EL TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ABONADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO PAGADO POR EL CLIENTE POR EL 
VEHÍCULO. 

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. En virtud de esta garantía limitada, el propietario 
original del Vehículo será responsable de velar por que el Vehículo sea operado, 
mantenido y almacenado adecuadamente de acuerdo con las indicaciones del manual 
del usuario aplicable. 



El propietario del Vehículo debe notificar a un concesionario autorizado1 de Yamaha todo 
defecto aparente dentro de los diez (10) días siguientes a su descubrimiento y poner el 
vehículo a disposición para su inspección y/o reparación. Cuando se le solicite, el 
propietario del Vehículo debe proporcionar todos los justificantes de compra y 
mantenimiento (los tíquets de caja deben estar impresos, no escritos a mano, y especificar 
claramente y sin ambigüedades el nombre y la dirección del concesionario, la fecha de 
servicio/compra, con el detalle de todas las medidas de mantenimiento especificadas en el 
manual del usuario aplicable). 

En caso de descubrir un defecto aparente, proteja el Vehículo para evitar que se 
produzcan más daños (la utilización continuada del Vehículo puede dar lugar a daños que 
pueden no estar cubiertos por esta garantía limitada). 

LAS EXCLUSIONES de esta garantía incluyen: 

1. El uso incorrecto en una aplicación distinta a la recomendada por el fabricante (como se 
indica en el manual del usuario), en particular, superar los límites máximos de carga y 
remolque del vehículo. 

2. El uso en alquiler. 

3. El uso en competiciones o carreras. 

4. El estrés anormal, la negligencia, el abuso, incluidos el sobrecalentamiento y la 
inmersión del embrague en agua o barro. 

5. Los daños causados por la entrada de agua, nieve, suciedad u otros contaminantes en la 
carcasa de la correa trapezoidal. 

6. La falta de mantenimiento y almacenamiento adecuados del Vehículo, como se 
describe en el manual del usuario. 

7. La alteración, la modificación o el uso no recomendado del Vehículo por Yamaha, 
incluida la utilización de piezas no originales o modificadas. 

8. El coste de la mano de obra para sustituir una pieza o un accesorio defectuoso 
(diferente de la correa trapezoidal). 

9. La sustitución o el mantenimiento de la correa trapezoidal por mantenimiento 
rutinario, desgaste normal o debido, en todo o en parte, a una causa diferente a la mano 
de obra o un material defectuoso de fábrica. 

10. Las piezas cubiertas por la garantía limitada de Yamaha en el vehículo o por un 
procedimiento legal, retirada del mercado u otra campaña de mantenimiento en curso. 

11. Las cuestiones que surjan en cualquier circunstancia fuera del ámbito limitado de este 
documento. 

12. Las reclamaciones que Yamaha crea, de buena fe, que son el resultado de: colisiones u 
otros accidentes; robos; vandalismo; revueltas; explosiones; terremotos; rayos; 
congelación; incendios internos o externos; daños por agua o inundaciones (incluidos los 
daños que precedan a la inundación); daños por negligencia, por imprudencia o 
involuntarios; mantenimiento o revisión inadecuados, defectos del fabricante diferentes a 
la correa trapezoidal, instalación inadecuada de cualquier pieza, contaminación de fluidos 
(refrigerante, combustible, agua o material extraño) o no mantener el refrigerante del 
motor en el nivel recomendado para el Vehículo. 



NO ES UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO NI UN SEGURO. 

YAMAHA NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. YAMAHA 
NO ASUME GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CALIDAD COMERCIAL Y DE ADECUACIÓN 
PARA UN USO DETERMINADO QUE EXCEDAN LAS OBLIGACIONES Y LAS 
LIMITACIONES PREVISTAS POR ESTA GARANTÍA, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS 
DE ESTA GARANTÍA. 

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, 
INCLUIDOS, SIN LIMITARSE A ELLOS, LA PÉRDIDA DE USO, LA PÉRDIDA DE TIEMPO Y 
LAS MOLESTIAS. LA RESPONSABILIDAD DE YAMAHA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O 
LA SUSTITUCIÓN DE LA CORREA TRAPEZOIDAL DE YAMAHA PREVISTA EN ESTA 
GARANTÍA. 

ESTE DOCUMENTO CONTIENE LA GARANTÍA INTEGRAL OFRECIDA POR YAMAHA. 
NO EXISTEN MÁS CLÁUSULAS, COMPROMISOS, CONDICIONES O GARANTÍAS QUE 
LAS CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO. LA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA 
PROPORCIONADA POR YAMAHA, SUS CONCESIONARIOS, REPRESENTANTES, 
AGENTES O EMPLEADOS NO GENERARÁ NINGUNA GARANTÍA POR PARTE DE 
YAMAHA NI AMPLIARÁ EN MODO ALGUNO EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA. 

 
 

1 Encontrará los concesionarios oficiales de Yamaha en la página web de Yamaha Motor España. 

https://www.yamaha-motor.eu/es/es/#/

