Maximum Care

Para vehículos usados

pasión. desempeño. protección.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA TU VEHÍCULO
GARANTÍA DE FÁBRICA. CONFIANZA ASEGURADA.
El plan Mopar® Vehicle Protection Pre-Owned Maximum
CareSM ofrece cobertura mecánica completa para más de
5000 componentes. Estos planes están disponibles con
una variedad de plazos, por lo tanto, elige la duración de
cobertura que sea adecuada para ti.

PLAZOS DEL PLAN
La cobertura es de 1 a 5 años, con intervalos de millaje de
12,000, 15,000 o millas ilimitadas.

ELEGIBILIDAD DEL VEHÍCULO
La cobertura es para modelos de vehículos actuales hasta
vehículos con diez años de antigüedad. La elegibilidad del
vehículo depende de la garantía actual. Las condiciones
preexistentes no están cubiertas. Se debe inspeccionar todos
los vehículos usados antes de la venta del plan.

ELIGE TU DEDUCIBLE
Los planes Mopar® Vehicle Protection Pre-Owned Maximum
CareSM ofrecen la opción de un deducible de reparación de
$100 o $200 por visita.
Nota: Visita tu concesionario para obtener más detalles, elegibilidad y restricciones.

CUÁNDO COMIENZA Y TERMINA LA COBERTURA
DEL PLAN
La cobertura del plan comienza el día de la compra del plan y
continúa por el plazo o millaje (el que ocurra primero) que se
especifica en los términos del plan seleccionado.

DISPOSICIONES PERSONALIZADAS DEL PLAN
Se te enviará una disposición personalizada del plan por
correo previa recepción y aprobación de la solicitud de
Mopar® Vehicle Protection. Este documento servirá para
identificarte a ti y a tu vehículo ante el concesionario de
servicio como elegible para el servicio del plan.

COMPONENTES CUBIERTOS

MAXIMUM CARESM

Si es mecánico, está cubierto.

PROTECCIÓN DE VERDAD PARA TU VEHÍCULO USADO
Maximum CareSM brinda cobertura mecánica total para:

Motor y emisiones

Frenos/Frenos antibloqueo

Transmisión

Instrumentación

Tren de potencia

Grupo eléctrico

Dirección

Grupo de lujo

Aire acondicionado

Mecanismos de la carrocería

Sistema de refrigeración del motor
y combustible

Mecanismos interiores manuales

Eléctrico/Eléctrico expandido

Seguridad

Suspensión trasera/delantera

INCLUSIVE:
• Asientos con calefacción y volantes térmicos
• Motores de puerta trasera levadiza eléctrica
• Motores de puerta corrediza eléctrica
• Sistemas de navegación
• Sistemas de arranque remoto instalados de
fábrica
• Estaciones de carga inalámbrica en el vehículo
• Cámaras de asistencia de marcha atrás, ¡y
mucho más!

LO QUE NO CUBREN NUESTROS
PLANES MAXIMUM CARESM
Las únicas piezas y trabajos que no están
cubiertos:
• Servicios de mantenimiento y piezas usadas
en dichos servicios
• Convertidor catalítico y filtro de partículas
• Vidrio, lentes plásticos y bombillas
• Artículos de pintura y carrocería (incluido el
revestimiento suave)
• Quitanieves, cabrestantes y enganches de
remolques
• Elementos de desgaste (como neumáticos,
montaje del embrague manual, pastillas de
freno, zapatas, rotores, tambores, cintas y
escobillas)

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
PRIMER DÍA DE ALQUILER

$1,000 DE PROTECCIÓN POR INTERRUPCIÓN DE VIAJE

Ofrece una bonificación para alquiler de auto el primer día de
$35 o reembolso de gastos de taxi por cualquier reparación
mecánica en el concesionario o servicio de mantenimiento (sin
incluir la carrocería).

Pagará hasta $1,000 por gastos de alojamiento, comida y
alquiler de auto si: (1) el vehículo no funciona por una falla
cubierta por el contrato de servicio o la garantía de fábrica y
(2) la falla ocurre a más de 100 millas del hogar.

BONIFICACIÓN PARA ALQUILER DE AUTO

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA

Pagará hasta $35 por día (máximo de $175 por incidente)
por alquiler de auto o gastos de taxi cada vez que falle un
componente cubierto por el plan o la garantía de tren motriz
o básica del fabricante o cada vez que la falla no permita el
funcionamiento del vehículo y la reparación demore de un día
para el otro.

Un plan Mopar® Vehicle Protection puede hacer que tu
vehículo valga más y sea más fácil de vender. La cobertura
restante del plan puede transferirse al siguiente comprador del
vehículo al momento de la venta del vehículo. Se aplicará un
cargo por transferencia de plan de $50 (en la mayoría de los
estados).

$100 DE REMOLQUE/ASISTENCIA EN EL CAMINO

Nota: Visita tu concesionario para obtener más detalles, elegibilidad y

Brinda asistencia en el camino y remolque las 24 horas con
“firma y listo” (hasta $100 por incidente). Los beneficios
incluyen remolque, cambio de neumático desinflado (por el
neumático de repuesto), arranque de batería, abastecimiento
de combustible cuando te quedas sin (máximo de 2 galones) y
servicio de cerradura (es decir, cuando las llaves quedan en el
auto o la cerradura se bloquea).

restricciones.

COMPARAR LA COBERTURA

MAXIMUM CARESM ES LA MEJOR PROTECCIÓN
DE VEHÍCULO PARA TU VEHÍCULO.
Motor
Transmisión
Tren de potencia
Dirección
Aire acondicionado
Frenos
Grupo eléctrico
Refrigeración del motor y combustible
Suspensión delantera
Eléctrico
Suspensión trasera
Grupo de lujo
Instrumentación
Frenos antibloqueo
Eléctrico expandido
Mecanismos de la carrocería
Mecanismos interiores manuales
Seguridad
Mecánico completo

Protección básica

Protección buena

Mejor protección

Protección máxima

Powertrain Care PlusSM

Added CareSM

Added Care PlusSM

Maximum CareSM
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PROPUESTAS ADICIONALES

MEJORA TU PROTECCIÓN
ROAD HAZARD TIRE AND WHEEL PROTECTION
Ofrece cobertura de reemplazos o cambios de los cuatro neumáticos y
ruedas dañados por condiciones de peligro en la carretera.

AUTO APPEARANCE CARE
Auto Appearance Care ofrece cobertura de reparaciones de abolladuras
sin pintura (PDR) ilimitada para los vehículos nuevos y usados, incluidos
los planes que cubren las condiciones preexistentes elegibles.

ETCH VEHICLE THEFT DETERRENT
El sistema para disuadir ladrones ETCH Vehicle Theft Deterrent deja un
número de registro fácil de encontrar y permanente en el parabrisas
del vehículo, la ventanilla trasera y las ventanillas laterales (hasta en seis
lugares) que no se puede quitar como otros dispositivos antirrobo.

PAQUETES DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,
ACEITE Y LUBRICANTE
Los plazos de estos planes varían de 1 a 6 años y están hechos para
cubrir las necesidades de servicios específicas de cualquier propietario
de un vehículo.
Pídele a tu concesionario más información sobre alguno o todos estos planes.

FORMULARIO DE RENUNCIA AL PLAN MOPAR®
VEHICLE PROTECTION
V.I.N.
Reconozco que se me presentó la opción de comprar el plan Mopar® Vehicle Protection para mi vehículo mencionado anteriormente.
Al renunciar a este plan, comprendo además que renuncio a los beneficios de la cobertura de Remolque/Asistencia en el camino,
Compensación de alquiler e Interrupción de viaje que vienen con el plan Mopar® Vehicle Protection y que los costos relacionados
con cualquier reparación no cubierta durante o después del plazo de la garantía del fabricante serán mi responsabilidad.

FIRMA DEL PROPIETARIO

COPIA DEL ARCHIVO DEL CONCESIONARIO

REPRESENTANTE DEL CONCESIONARIO

FECHA

moparvehicleprotection.com

NÚMEROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL PLAN/
NÚMEROS DE TELÉFONO GRATUITOS
El servicio del plan será provisto por el concesionario que
te vendió el plan. En caso de que no puedas dirigirte al
concesionario de la venta para recibir el servicio, puedes
solicitar el servicio del plan en cualquier concesionario de
FCA dentro de los Estados Unidos, Canadá, Guam, Puerto
Rico o México. Si no puedes obtener el servicio del plan
de un concesionario autorizado, llama a nuestro número de
teléfono gratuito para recibir las instrucciones del servicio.

Nota: Este folleto te brinda información general sobre este plan Mopar®
Vehicle Protection. No se cubren los servicios ni las reparaciones de
componentes realizados antes de la compra de este contrato. Todos
los detalles se encuentran en las disposiciones del contrato del plan
disponibles en tu concesionario. Todas las transacciones relacionadas
con el contrato de este servicio se rigen exclusivamente por las
disposiciones del contrato adquirido.

Hay una línea telefónica gratuita de asistencia disponible

FCA Service Contracts LLC es una subsidiaria de propiedad absoluta de
FCA US LLC y, en algunos casos, puede ser el deudor y/o administrador
de tu plan.

1-800-521-9922 EN ESTADOS UNIDOS
8:00 a. m. a 8:00 p. m. (EST), de lunes a viernes
9:00 a. m. a 5:00 p. m. (EST), los sábados

Los planes Mopar Vehicle Protection son ofrecidos y facilitados por FCA
US LLC.

Extended Vehicle Protection LLC está registrada para realizar negocios
en los 50 estados de EE. UU y Puerto Rico y, en algunos casos, puede
ser el deudor y/o administrador de tu plan.

Mopar Vehicle Protection, P.O. Box 2700 Troy, Michigan 48007-2700
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