
GARANTÍA LIMITADA PARA BICICLETAS DE USO COMERCIAL*

Peloton Interactive, Inc. («Peloton») amplía la siguiente Garantía 

Limitada, que se aplica con la condición de que el comprador 

utilice la Peloton Bike únicamente en interiores y exclusivamente 

en un entorno comercial. Además, el comprador debe cumplir 

en su totalidad los Términos y Condiciones de Compra Estándar 

para Socios Comerciales de Peloton, excluidos (i) su uso en 

salas de fitness, de recreo, de ocio u otras salas de acceso 

común de complejos residenciales multifamiliares y (ii) el uso 

en gimnasios comerciales con fines de lucro con socios que no 

sean gimnasios abiertos únicamente al conjunto de empleados 

como parte de un beneficio de bienestar corporativo patrocinado 

por el empleador. La Garantía Limitada se anulará si la Peloton 

Bike se utiliza de forma distinta, incluidos los usos descritos en 

las cláusulas (i) o (ii) de la frase anterior. Durante los períodos de 

Garantía Limitada aplicables que se describen a continuación, 

los componentes cubiertos de la Peloton Bike estarán libres de 

defectos o funcionamiento inadecuado durante el uso normal. Se 

aplican ciertas exclusiones, como se describe más adelante en 

esta Garantía Limitada.

La Garantía Limitada se aplica únicamente a los siguientes 

componentes de la Peloton Bike durante el período indicado. 

La Garantía Limitada se aplica únicamente para los defectos 

encontrados dentro del período de la Garantía Limitada aplicable 

y solo mientras la Peloton Bike sea propiedad del comprador 

original. 

PANTALLA TÁCTIL: 36 MESES 
Peloton garantiza la pantalla táctil en cuanto a posibles defectos 

de fabricación y materiales durante un período de 36 meses a 

partir de la fecha de entrega original.

ESTRUCTURA: CINCO AÑOS 
Peloton garantiza la estructura (excluidas las piezas móviles 

atornilladas a la estructura) en cuanto a posibles defectos de 

fabricación y materiales durante un período de cinco años a partir 

de la fecha de entrega original.

COMPONENTES DE LA BICICLETA: 36 MESES 
Peloton garantiza los componentes y todas las piezas originales 

de la Peloton Bike que no sean los pedales, incluida su correa, la 

resistencia de los frenos, el eje de las bielas, el soporte del sillín, 

el manillar y el portabotellas, en cuanto a posibles defectos de 

fabricación y de materiales durante un período de 36 meses a 

partir de la fecha de entrega original.

PEDALES DE LA BICICLETA: SEIS MESES 
Peloton garantiza los componentes y todas las piezas originales 

de los pedales originales incluidos con la Peloton Bike en cuanto a 

posibles defectos de fabricación y materiales durante un período 

de seis meses a partir de la fecha de entrega original. Los pedales 

*Garantía Limitada válida únicamente en Estados Unidos y Canadá.

de la bicicleta no están garantizados debido a un desgaste 

normal y es importante que mantenga los pedales mediante su 

inspección periódica para detectar daños, piezas sueltas u otros 

signos de desgaste que puedan causar averías o fallos en las 

piezas. Si un pedal muestra signos de desgaste o daños en las 

piezas, debe ser retirado del servicio inmediatamente. Consulta 

la guía de Peloton acerca del mantenimiento de tus pedales, 

disponible en el sitio web de Peloton.

MANO DE OBRA: 36 MESES 
En el caso de las Peloton Bike montadas originalmente por un 

técnico autorizado de Peloton, Peloton cubrirá el coste de la mano 

de obra de la reparación o sustitución realizada en virtud de esta 

Garantía Limitada, cuando sea realizada por un técnico autorizado 

de Peloton, durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha 

de entrega original. Salvo que la legislación aplicable exija lo 

contrario, la mano de obra de la reparación no está cubierta donde 

Peloton no montase originalmente la Peloton Bike o si esta se 

traslada a un lugar que está fuera del área de servicio de Peloton. 

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
¿Quién está cubierto? 

El propietario original de la Peloton Bike. La Peloton Bike debe 

permanecer en propiedad del comprador original en el lugar donde 

se montó originalmente. Esta Garantía Limitada no es transferible. 

¿Qué cubre? 

Si se produce un defecto en la Peloton Bike o en un componente 

garantizado dentro del período de la Garantía Limitada aplicable, 

el único y exclusivo recurso del comprador es que Peloton, a 

su discreción y en la medida en que lo permita la legislación, 

sustituya o repare la Peloton Bike o el componente defectuoso 

o que funcione de forma inadecuada por un modelo igual 

o comparable. El componente sustituido o reparado estará 

garantizado durante el resto del período original de la Garantía 

Limitada o 30 días, la opción de mayor duración, o durante el 

período adicional exigido por la legislación aplicable.

Qué NO cubre 

Cualquier otro producto o servicio de Peloton, productos o mano 

de obra que no sean de Peloton, unidades que sean, o que Peloton 

crea razonablemente que son, robadas, falsificadas o compradas 

a un distribuidor o revendedor no autorizado, unidades compradas 

o usadas fuera de Estados Unidos o Canadá y unidades que no 

tengan números de serie. 

El software, aunque se venda con la Peloton Bike o esté integrado 

en ella, o la conectividad a Internet. Peloton no garantiza que el 

funcionamiento de Peloton Bike sea ininterrumpido o no tenga 

errores. Los daños o fallos del equipamiento debidos al desgaste 

normal, a un montaje, mantenimiento, instalación, reubicación 



GARANTÍA LIMITADA (CONTINUACIÓN)

o reparación inadecuados o negligentes (que no hayan sido 

causados por un técnico de servicio autorizado por Peloton), al 

uso de la Peloton Bike con piezas o accesorios de terceros, o con 

piezas o accesorios no destinados originalmente a la Peloton 

Bike o compatibles con ella, o a cualquier uso contrario a las 

instrucciones de este Manual del propietario.

Daños o fallos del equipamiento debidos a accidentes, abusos, 

uso inadecuado o anómalo, negligencia, corrosión, decoloración 

de la pintura o el plástico (u otro cambio en el aspecto estético 

que no afecte al rendimiento), robo, vandalismo, incendio, 

inundación, viento, rayos, heladas u otros desastres naturales 

o actos de fuerza mayor de cualquier tipo, cableado eléctrico, 

reducción de la potencia, fluctuación de la potencia o fallo de la 

misma por cualquier causa, condiciones atmosféricas inusuales, 

colisión, introducción de objetos extraños o modificaciones no 

autorizadas o no recomendadas por Peloton.

Daños incidentales o consecuenciales. Peloton no se 

responsabiliza de los daños indirectos, especiales, incidentales 

o consecuenciales, de la pérdida económica, de la pérdida de 

bienes o beneficios, de la pérdida de disfrute o de uso, o de otros 

daños consecuenciales de cualquier naturaleza en relación con la 

compra, el uso, la reparación o el mantenimiento del equipamiento 

o de las piezas. Peloton no proporciona compensación monetaria 

o de otro tipo por tales reparaciones o costes de las piezas 

de repuesto, incluidas pero no limitándose a las cuotas de 

socio del gimnasio, el tiempo de trabajo perdido, el coste del 

equipamiento de sustitución, las visitas de diagnóstico, las visitas 

de mantenimiento o el transporte.

El intento de mover o reparar el equipamiento de fitness crea 

un riesgo de lesiones y daños en la propiedad. Peloton no 

se responsabiliza de ningún daño o lesión que se produzca 

durante, o como resultado de, el traslado, la reparación o el 

intento de reparación del equipamiento por una persona que 

no sea un técnico de servicio autorizado por Peloton. Todos los 

movimientos o reparaciones intentados que realices tú o tus 

agentes se realizan BAJO TU PROPIO RIESGO y Peloton no tendrá 

ninguna responsabilidad por los daños a las personas o a la 

propiedad que se produzcan por dichos intentos de movimientos 

o reparaciones. Además, la mano de obra puede quedar sin cubrir 

si la Peloton Bike se traslada fuera del área de servicio de Peloton.

Cuando la legislación lo permita, las unidades de sustitución, las 

piezas y los componentes electrónicos reacondicionados a su 

condición de nuevos por Peloton o sus proveedores se pueden 

suministrar a veces como sustitución de la garantía y constituyen 

el cumplimiento de los términos de la misma.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA 

POR PELOTON Y SUSTITUYE A LA DECLARACIÓN ANTERIOR, 

CONTRARIA O ADICIONAL. SE DECLINA EL RESTO DE GARANTÍAS, 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA UNA GARANTÍA LEGAL 

O CONDICIÓN DE DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 

UN FIN DETERMINADO, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO 

PROHÍBA LA LEGISLACIÓN. EN TAL CASO, DICHA GARANTÍA 

SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LOS PERIODOS DE GARANTÍA 

ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE. ESTA EXCLUSIÓN SE APLICA 

INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE SUS PROPÓSITOS 

ESENCIALES E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LOS DAÑOS 

SE SOLICITEN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, O ESTRICTA 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O BAJO CUALQUIER 

OTRA TEORÍA LEGAL. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN 

LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES 

O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR 

PUEDE NO APLICARSE EN TU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA 

TE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN 

PUEDES TENER OTROS DERECHOS LEGALES, QUE VARÍAN DE UN 

ESTADO A OTRO.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA 
El comprador debe notificar a Peloton dentro de los 10 días 

siguientes a la fecha del descubrimiento de una no conformidad 

o un defecto y poner el producto afectado (y su número de serie 

y prueba de compra, si se solicita) a disposición de Peloton o su 

representante para su inspección. 

Las reclamaciones se deben realizar dentro del periodo de 

garantía especificado.

La posible disputa entre Peloton y tú relacionada con esta 

Garantía Limitada o la Peloton Bike para Uso Comercial se regirá 

por las disposiciones de resolución de disputas de tu contrato de 

venta con Peloton. En ausencia de dicha disposición, las disputas 

se resolverán mediante un arbitraje comercial confidencial 

vinculante en Nueva York (Nueva York).

SERVICIO DE GARANTÍA AMPLIADA
La cobertura de la garantía ampliada está disponible para su 

compra a través del socio autorizado de Peloton. Consulta 

support.onepeloton.com para obtener más información.

https://support.onepeloton.com

