Paquete de ventajas por el valor
de ser miembro
AUTO DE ALQUILER Paga los gastos de un vehículo
alquilado cuando su vehículo está en el taller por
reparaciones cubiertas.
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Ayuda a compensar
el costo de alojamiento y comidas en caso de una falla
cubierta cuando viaje fuera de casa.

Las averías
suceden.

REPARACIÓN DE ABOLLADURAS SIN PINTURA*
Las herramientas manuales especializadas empujan
suavemente el metal abollado de su vehículo a la forma
original sin afectar la pintura.

No tiene que hacer un gasto excesivo.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN CARRETERA Hasta
$100 por ocurrencia, incluso si no hay reclamo del contrato
de servicio para: grúa, cambio de neumáticos pinchados,
suministro de gas de emergencia, arranque de batería,
servicio de bloqueo de teclas.
PROTECCIÓN DEL PARABRISAS* Cubre el costo de
las reparaciones del parabrisas delantero por astillas y
grietas menores causadas por piedras propulsadas u otros
escombros de la carretera.
PAQUETE DE ANIVERSARIO VIP Reembolso único por
reemplazo de batería, gas, cambio de aceite y lavado del
auto.

Cobertura opcional†
• Cobertura de vehículos comerciales/empresariales
• Paquete de baterías HEV/EV

Características
• Sin período de espera: cobertura desde el primer día
• Múltiples opciones de monto deducible
• Términos de hasta 8 años y 125,000 millas
• Cobertura de daños emergentes
• Cobertura de desgaste
• Cobertura de juntas y sellos
• Cobertura de vehículos híbridos
• Transferible
• Período de 60 días de prueba gratuita
• Cobertura a nivel nacional
†Recargo requerido

*Limitado a SOLO cinco (5) reparaciones por contrato.
Este folleto únicamente brinda información general. Lea el contrato para
conocer los términos y condiciones completos.
El administrador/proveedor de AssureGuard es Wesco Insurance Company
en Florida, con el número de licencia 01913; Northcoast Warranty
Services, Inc. en Nueva York, Oklahoma y Washington; e Interstate
National Dealer Services, Inc. en todas las demás jurisdicciones, excepto
California y Massachusetts. En California y Massachusetts, las compañías
con calificación A son quienes emiten una póliza de seguro contra fallas
mecánicas (MBI, por sus siglas en inglés).
El administrador/proveedor de los beneficios de asistencia de emergencia
en carretera es Nation Motor Club, LLC, ubicado en 800 Yamato Road,
Suite 100, Boca Ratón, FL 33431 en todos los estados, excepto California.
En el estado de California: El administrador/proveedor de los beneficios de
asistencia de emergencia en carretera es Nation Motor Club, LLC, ubicado
en 800 Yamato Road, Suite 100, Boca Ratón, FL 33431. Permiso de CA
Motor Club n.º 5157-3.
El proveedor de los beneficios de protección contra riesgos de neumáticos
en carretera, reparación de abolladuras sin pintura y reparación de
parabrisas es: Nation Motor Club, LLC, ubicado en 800 W. Yamato Road,
Suite 100, Boca Ratón, FL 33431; 888-684-9327. En Florida, el proveedor
es NIU of Florida, Inc., ubicado en 800 W. Yamato Road, Suite 100, Boca
Ratón, FL 33431; 888-684-9327; licencia n.º 01238. En Oklahoma, el
proveedor es Nation Motor Club, LLC, ubicado en 800 W. Yamato Road,
Suite 100, Boca Ratón, FL 33431; 888-684-9327; licencia de garantía
de servicio n.º 44198927. En Arkansas, Maine, Missouri, Washington
y Wisconsin, el proveedor es NIU of Florida, Inc., ubicado en 800 W.
Yamato Road, Suite 100, Boca Ratón, FL 33431; 888-684-9327. En Texas,
el proveedor de contrato de servicio registrado es Nation Motor Club, LLC,
ubicado en 800 W. Yamato Road, Suite 100, Boca Ratón,
FL 33431; 800-338-2680; proveedor de contrato de servicio de
Texas n.º 545.
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Obtener una cobertura es fácil
MEJOR ELECCIÓN

PROTECCIÓN PRINCIPAL
COBERTURA TIPO FÁBRICA
Protección para casi todas las piezas
mecánicas, eléctricas y electrónicas, excepto
una breve lista de artículos excluidos. Es el tipo
de cobertura más completo disponible.
Incluye PROTECCIÓN PREFERIDA más:

REEMPLAZO DEL TECLADO
Cubre el costo de reemplazo de llaves/llaveros
en caso de pérdida, robo o daño de llaves, con
un beneficio de ochocientos dólares ($800) por
año. Incluye reemplazo adicional de llaves por
hasta doscientos dólares ($200) y asistencia de
cerrajería para la reapertura del hogar.

RIESGOS DE NEUMÁTICOS EN CARRETERA
Proporciona la reparación/reemplazo de neumáticos que
se vuelven inapropiados debido al riesgo en carretera, con
un beneficio de doscientos dólares ($200) por neumático.
Incluye neumáticos pinchados, reemplazo de neumáticos,
ruedas, montaje/balanceo e impuestos. También se incluye
la reparación estética de los neumáticos hasta ciento
cincuenta dólares ($150) por neumático.

OPCIÓN DE ECONOMÍA

PROTECCIÓN
PREFERIDA

PROTECCIÓN PREFERIDA Incluye toda la
Protección Clásica, más la protección para 17 de los
grupos de componentes principales del vehículo.

Niveles de cobertura ESTÁNDAR
Protección contra piezas mecánicas específicas
mencionadas. Es una opción rentable, que también
brinda tranquilidad. Los niveles superiores incluyen
más piezas mencionadas.

PROTECCIÓN
CLÁSICA

Motor
Turbo/turbocompresor
Transmisión (automática y estándar)

PROTECCIÓN CLÁSICA Cobertura del
tren motriz para proteger los 5 grupos de
componentes más grandes del vehículo.

Consulte el cuadro de la lista de verificación para
obtener una descripción general de la cobertura.

Ensamblaje del eje del motor
Sistema eléctrico
Cobertura del vehículo modificado:
neumáticos/kit de elevación
Paquete de aniversario VIP
Sistema de refrigeración

No se arriesgue a recibir una factura
de reparación costosa

Motor de ventanilla eléctrica

$389

Sistema de navegación GPS

Sistema eléctrico mejorado
Entrega de combustible
Suspensión

$2,243

Depósito
recolector
de emisiones

Control automático
de temperatura

$763

$642

Frenos
Sistema electrónico
Dirección
Emisiones

Motor

Bomba de
combustible

$9,166

$586

Aire acondicionado
Interior/exterior
Paquete utilitario

Alternador

$763

Mordaza de frenos

Paquete de tecnología inteligente

$423

Paquete de tecnología de asistencia
al conductor

Módulo de control de ABS

Compresor de
corriente alterna

$1,698

$1,296

Módulo de control del motor

$1,221
Transmisión

$4,983

Sistema de
arranque

$635

Cremallera y piñón

$1,960

Los costos de reparación estimados se basan en el precio de las piezas OEM y en las
horas de mano de obra, según las guías de mano de obra reconocidas a nivel nacional.

LAS EXCLUSIONES INCLUYEN†:
•
•
•
•

Servicios de mantenimiento de rutina • Neumáticos, ruedas/rines (excepto
Protección Principal) y vidrios
Tapizado, molduras, alfombras, pintura
• Falla causada por uso inapropiado o
Sistema de escape y emisiones
negligencia
Desgaste normal de las piezas
• Colisión, robo, vandalismo,
inclemencias climáticas

†Consulte su contrato de servicio para leer la lista completa de detalles y exclusiones de la cobertura.

