
pasión. desempeño. protección.

Para vehículos usados
Added Care y 
Added Care Plus



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONFIANZA ASEGURADA

Durante más de tres décadas, se ha comprobado que los planes 
Mopar® Vehicle Protection son la elección inteligente de nuestros 
clientes. FCA US LLC respalda nuestros planes con técnicos con 
capacitación y certificación de fábrica y servicios especializados 
en concesionarios de todo Estados Unidos.

Added Care y Added Care Plus para vehículos usados ofrecen 
una excelente protección al extender la cobertura de los 
componentes principales y el tren motriz. Estos planes están 
disponibles con una variedad de plazos... Por lo tanto, elige el 
plazo y el millaje adecuados 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.

ELIGE TU DEDUCIBLE

Added Care y Added Care Plus de Mopar® Vehicle Protection te 
ofrece la opción de un deducible de reparación de $100 o $200.

VEHÍCULOS ELEGIBLES

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. Visita tu concesionario para confirmar la elegibilidad 
de tu vehículo.

ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE 3 
MESES/3,000 MILLAS

Todos los planes de vehículos usados se pueden agregar a la garantía 
limitada del tren motriz de 3 meses/3,000 millas, la garantía limitada 
Added Care de 3 meses/3,000 millas o la garantía limitada Maximum 
Care de 3 meses/3,000 millas de los planes Mopar® Vehicle Protection.

ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DE 6 
MESES/6,000 MILLAS

Todos los planes de vehículos usados se pueden agregar a la garantía 
limitada del tren motriz de 6 meses/6,000 millas, la garantía limitada 
Added Care de 6 meses/6,000 millas o la garantía limitada Maximum 
Care de 6 meses/6,000 millas de los planes Mopar® Vehicle Protection.

ADDED CARE Y ADDED CARE PLUS



BENEFICIOS

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.

PRIMER DÍA DE ALQUILER

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).

BONIFICACIÓN PARA ALQUILER DE AUTO

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.

$100 DE REMOLQUE/ASISTENCIA EN EL CAMINO

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). 

$1,000 DE PROTECCIÓN POR INTERRUPCIÓN DE VIAJE

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.

POLÍTICA DE TRANSFERENCIA

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

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



BENEFICIOS

PROTECCIÓN DE VERDAD PARA TU 
VEHÍCULO USADO

Added Care brinda una protección mejorada para los 
grandes gastos en reparaciones. Este plan está disponible con 
una variedad de plazos, por lo tanto, elige el plazo y el millaje 
adecuados para ti.

ADDED CARE

BENEFICIOS DEL PLAN

• DEDUCIBLE DE $100/$200 POR VISITA PARA REPARACIÓN

• $35 POR PRIMER DÍA DE ALQUILER

• BONIFICACIÓN PARA ALQUILER DE AUTO DE $35/DÍA

• BONIFICACIÓN DE $100 PARA REMOLQUE

• $100 PARA ASISTENCIA EN EL CAMINO

• COBERTURA DE INTERRUPCIÓN DE VIAJE DE $1,000

•  CARGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN DE $50 (EN LA 
MAYORÍA DE LOS ESTADOS)

GRUPOS DE COMPONENTES CUBIERTOS

• MOTOR

• TRANSMISIÓN

• TREN DE POTENCIA

• DIRECCIÓN

• AIRE ACONDICIONADO

• GRUPO ELÉCTRICO

• REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y COMBUSTIBLE

• ELÉCTRICO

• FRENOS

• SUSPENSIÓN DELANTERA

“PROTECCIÓN PARA PROBLEMAS 
MECÁNICOS PRINCIPALES”

COMPONENTES PRINCIPALES
650

CUBRE MÁS DE 

COMPONENTES



COMPONENTES CUBIERTOS

COBERTURA DE COMPONENTES DE ADDED CARE

MOTOR
• Bloque de cilindros y todas las 

piezas internas
• Ensamblajes de cabeza de 

cilindro
• Caja de distribución, cadena, 

engranajes, correa y piñones
• Compensador armónico
• Bomba de aceite
• Bomba de agua y caja
• Colectores de admisión y de 

escape
• Volante con corona de arranque
• Obturadores de expansión
• Tapas de válvulas
• Cárter de aceite
• Caja del turbocompresor y todas 

las piezas internas
• Actuador de la válvula de 

descarga del turbocompresor
• Sobrealimentador
• Bomba de inyección de 

combustible (solo motores 
diesel)

• Inyectores de combustible (sin 
incluir los inyectores obstruidos)

• Tensor de correa serpentina
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

TRANSMISIÓN
• Caja de transmisión y todas las 

piezas internas 
• Convertidor de torsión
• Placa de control/flexible
• Conmutador de rango de 

transmisión
• Módulo de control de transmisión 
• Campana de acoplamiento 
• Cárter de aceite
• Mecanismo de la palanca de 

cambios
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados
Las piezas del embrague de la 
transmisión manual no están 
cubiertas en ningún momento.

TRACCIÓN DELANTERA  
• Caja de transeje y todas las piezas 

internas 
• Ensamblajes de semiejes
• Juntas homocinéticas y fundas 
• Rodamientos de rueda
• Cubierta diferencial
• Cárter de aceite
• Sensores de velocidad de transeje 
• Ensamblaje solenoide de transeje

• Interruptor de posición PRNDL 
• Mecanismo de la palanca de 

cambios
• Controlador electrónico de 

transeje 
• Convertidor de torsión 
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados
Las piezas del embrague de la 
transmisión manual no están 
cubiertas en ningún momento.

TRACCIÓN TRASERA 
• Caja del eje trasero y todas las 

piezas internas
• Semiejes
• Rodamientos de semiejes
• Ensamblajes de ejes de transmisión
• Rodamientos centrales de ejes de 

transmisión
• Yugos y juntas universales
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

TRACCIÓN EN LAS CUATRO 
RUEDAS/TRACCIÓN EN TODAS 
LAS RUEDAS
• Caja de transferencia/unidad de 

transferencia de potencia y todas 

las piezas internas
• Acoplamiento viscoso
• Ensamblajes de la caja del eje 

delantero y trasero y todas las 
piezas internas

• Módulo de tren de potencia 
trasero

• Semiejes
• Rodamientos de semiejes
• Juntas homocinéticas y fundas
• Ensamblajes de ejes de transmisión
• Rodamientos centrales de ejes de 

transmisión
• Yugos y juntas universales
• Ensamblaje de caja de 

desconexión
• Ensamblaje de transportador 

del diferencial y todas las piezas 
internas

• Brida y rodamiento de bolas 
de salida

• Tapa de extremo
• Embrague de contravuelta
• Motor de vacío
• Tubo de torsión
• Cuña y separador de piñón
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados



DIRECCIÓN
• Caja de dirección y todas las piezas 

internas
• Sistema de dirección asistida
• Bomba de dirección asistida
• Árbol de la dirección inferior
• Acoplamiento inferior del eje de 

dirección 
• Ensamblaje de piñón y cremallera
• Fundas de piñón y cremallera
• Motor de dirección electrónica 
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

AIRE ACONDICIONADO
Solo instalaciones de aire 
acondicionado autorizadas por la 
fábrica o el fabricante.
• Compresor de aire acondicionado 
• Embrague
• Bobina
• Condensador
• Vaporizador delantero
• Vaporizador trasero
• Secador receptor
• Válvula de expansión delantera 
• Mangueras y tuberías
• Conmutador de corte de presión baja 

• Conmutador de corte de presión 
alta 

• Interruptor de ciclo del embrague
• Ensamblaje de control del panel 

de instrumentos frontal
• Ensamblaje de control del panel 

de instrumentos trasero 
• Módulo de energía 
• Motor de soplador de calentador/

aire acondicionado 
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

REFRIGERACIÓN DEL 
MOTOR Y COMBUSTIBLE
• Ventilador de refrigeración
• Embrague y motor 
• Radiador 
• Interruptor de temperatura del 

refrigerante 
• Bomba de combustible
• Bomba de agua y caja
• Unidad de transmisión del depósito 

de combustible
• Regulador de la presión del 

combustible 
• Depósito de combustible y tuberías
• Tensor de correa serpentina 
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

SUSPENSIÓN DELANTERA
• Amortiguadores
• Puntales
• Placas de soporte de puntales
• Soportes de puntales
• Bujes y rodamientos 
• Brazos oscilantes superior e 

inferior 
• Bujes de brazos de control
• Brazos de empuje
• Juntas de rótula superior e inferior 
• Rodamientos de rueda delantera 

FRENOS
• Cilindro maestro 
• Servo de mando auxiliar 
• Cilindros de ruedas 
• Pistones y mordazas de freno de 

disco
• Líneas de freno
• Mangueras
• Conectores
• Válvula de regulación 
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados
Las zapatas, pastillas, rotores y 
tambores de frenos no están cubiertos 

en ningún momento.

ELÉCTRICO
• Motor de arranque y solenoide 
• Generador (alternador)
• Módulo de control de motor - 

(Controlador de motor de módulo 
individual [SMEC])

• Módulo de control del tren motriz
• Distribuidor
• Bobina de encendido
• Ensamblaje de conjunto de bobinas 
• Regulador de voltaje 
• Bocina y almohadilla de bocina 
• Módulo de control de transmisión

GRUPO ELÉCTRICO
• Desempañador de ventanilla trasera
• Motores de elevalunas eléctricos 
• Banda flexible de ventana eléctrica 
• Antena de alimentación 
• Motores de asientos eléctricos 
• Cerradura eléctrica de puertas y 

sistema de articulación (sin incluir 
cerrojo) 

• Regulador y motor de ventana 
corrediza eléctrica trasera (camiones)

COMPONENTES CUBIERTOS

CONTINUACIÓN DE COBERTURA DE COMPONENTES DE ADDED CARE



ADDED CARE PLUS

COMPONENTES CUBIERTOS

PROTECCIÓN DE VERDAD PARA TU 
VEHÍCULO USADO 
Added Care Plus brinda una excelente protección para los 
problemas mecánicos principales, como así también de componentes 
lujosos y eléctricos. Este plan está disponible con una variedad de 
términos... Por lo tanto, elige el plazo y el millaje adecuados para ti.

BENEFICIOS DEL PLAN
•  DEDUCIBLE DE $100/$200 

POR VISITA PARA REPARACIÓN
• $35 POR PRIMER DÍA DE ALQUILER
•  BONIFICACIÓN PARA ALQUILER DE 

AUTO DE $35/DÍA
•  BONIFICACIÓN DE $100 PARA 

REMOLQUE
• $100 PARA ASISTENCIA EN EL CAMINO
•  COBERTURA DE INTERRUPCIÓN DE 

VIAJE DE $1,000
•  CARGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN 

DE $50 (EN LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS)

GRUPOS DE COMPONENTES 
CUBIERTOS
• MOTOR
• TRANSMISIÓN
• TREN DE POTENCIA
• DIRECCIÓN
• AIRE ACONDICIONADO
• GRUPO ELÉCTRICO
•  REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y 

COMBUSTIBLE
• ELÉCTRICO
• FRENOS
• SUSPENSIÓN DELANTERA

MÁS
• SUSPENSIÓN TRASERA
• FRENOS ANTIBLOQUEO
• ELÉCTRICO EXPANDIDO
• INSTRUMENTACIÓN
• GRUPO DE LUJO

“PROTECCIÓN PARA 
PROBLEMAS MECÁNICOS 

PRINCIPALES”

COMPONENTES PRINCIPALES
850

CUBRE MÁS DE 

COMPONENTES



COBERTURA DE COMPONENTES DE ADDED CARE PLUS

COMPONENTES CUBIERTOS

MOTOR
• Bloque de cilindros y todas las piezas 

internas 
• Ensamblajes de cabeza de cilindro 
• Caja de distribución 
• Cadena de distribución 
• Correa de distribución 
• Engranajes y piñones 
• Compensador armónico 
• Bomba de aceite 
• Bomba de agua y caja 
• Colectores de admisión y de escape 
• Volante con corona de arranque 
• Obturadores de expansión 
• Tapas de válvulas 
• Cárter de aceite 
• Caja de adaptador de filtro de aceite 
• Caja del turbocompresor y 
   piezas internas 
• Actuador de la válvula de descarga del 

turbocompresor
• Sobrealimentador
• Inyectores de combustible (sin incluir los 

inyectores obstruidos)
• Tensor de correa serpentina
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

TRANSMISIÓN
• Caja de transmisión y todas las piezas 

internas 
• Convertidor de torsión
• Placa de control/flexible
• Conmutador de rango de transmisión
• Módulo de control de transmisión 
• Campana de acoplamiento 
• Cárter de aceite
• Mecanismo de la palanca de cambios
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados
Las piezas del embrague de la transmisión 
manual no están cubiertas en ningún 
momento.

TRACCIÓN DELANTERA
• Caja de transeje y todas las piezas 

internas 
• Ensamblajes de semiejes
• Juntas homocinéticas y fundas 
• Rodamientos de rueda
• Cubierta diferencial
• Cárter de aceite
• Sensores de velocidad de transeje 
• Ensamblaje solenoide de transeje
• Interruptor de posición PRNDL 
• Mecanismo de la palanca de cambios
• Controlador electrónico de transeje 
• Convertidor de torsión 

• Sellos y juntas solo para los 
componentes mencionados

Las piezas del embrague de la transmisión 
manual no están cubiertas en ningún 
momento.

TRACCIÓN TRASERA
• Caja del eje trasero y todas las piezas 

internas
• Semiejes
• Rodamientos de semiejes
• Ensamblajes de ejes de transmisión
• Rodamientos centrales de ejes de 

transmisión
• Yugos y juntas universales
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

TRACCIÓN EN TODAS LAS 
RUEDAS (AWD)
• Unidad de transferencia de potencia y 

todas las piezas internas
• Acoplamiento viscoso
• Caja del eje y todas las piezas internas 
• Juntas homocinéticas y fundas 
• Módulo de tren de potencia trasero
• Ensamblajes de semiejes y ejes de 

transmisión 
• Ensamblaje de transportador del 

diferencial y todas las piezas internas

• Rodamiento de salida 
• Brida de salida
• Tapa de extremo
• Embrague de contravuelta
• Motor de cambio
• Motor de vacío
• Tubo de torsión
• Cuña y separador de piñón
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

TRACCIÓN EN LAS CUATRO 
RUEDAS (4X4)
• Caja de transferencia y todas las piezas 

internas 
• Caja del eje y todas las piezas internas 
• Semiejes
• Rodamientos de semiejes
• Ensamblajes de ejes de transmisión 

(trasero y delantero) 
• Rodamientos centrales de ejes de 

transmisión 
• Yugos y juntas universales
• Ensamblaje de caja de desconexión
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

DIRECCIÓN
• Caja de dirección y todas las piezas 

internas



COMPONENTES CUBIERTOS

CONTINUACIÓN DE COBERTURA DE COMPONENTES DE ADDED CARE PLUS

• Sistema de dirección asistida
• Bomba de dirección asistida
• Árbol de la dirección inferior
• Acoplamiento inferior del eje de dirección 
• Ensamblaje de piñón y cremallera
• Fundas de piñón y cremallera
• Motor de dirección electrónica 
• Sellos y juntas solo para los componentes 

mencionados

AIRE ACONDICIONADO
Solo instalaciones de aire acondicionado 
autorizadas por la fábrica o el fabricante.
• Compresor de aire acondicionado 
• Embrague
• Bobina
• Condensador
• Vaporizador delantero
• Vaporizador trasero
• Secador receptor
• Válvula de expansión delantera 
• Mangueras y tuberías
• Conmutador de corte de presión baja 
• Conmutador de corte de presión alta 
• Interruptor de ciclo del embrague
• Ensamblaje de control del panel de 

instrumentos frontal
• Ensamblaje de control del panel de 

instrumentos trasero 
• Módulo de energía 

• Motor de soplador de calentador/aire 
acondicionado 

• Sellos y juntas solo para los componentes 
mencionados

REFRIGERACIÓN DEL MOTOR Y 
COMBUSTIBLE
• Ventilador de refrigeración
• Embrague y motor 
• Radiador 
• Interruptor de temperatura del 

refrigerante 
• Bomba de combustible
• Bomba de agua y caja
• Unidad de transmisión del depósito de 

combustible
• Regulador de la presión del combustible 
• Depósito de combustible y tuberías
• Tensor de correa serpentina 
• Sellos y juntas solo para los componentes 

mencionados

SUSPENSIÓN DELANTERA
• Amortiguadores
• Puntales
• Placas de soporte de puntales
• Soportes de puntales
• Bujes y rodamientos 
• Brazos oscilantes superior e inferior 
• Bujes de brazos de control
• Brazos de empuje

• Juntas de rótula superior e inferior 
• Rodamientos de rueda delantera 

FRENOS
• Cilindro maestro 
• Servo de mando auxiliar 
• Cilindros de ruedas 
• Pistones y mordazas de freno de disco
• Líneas de freno
• Mangueras
• Conectores
• Válvula de regulación 
• Sellos y juntas solo para los componentes 

mencionados. Las zapatas, pastillas, 
rotores y tambores de frenos no están 
cubiertos en ningún momento.

ELÉCTRICO
• Motor de arranque y solenoide 
• Generador (alternador)
• Módulo de control de motor - 

(Controlador de motor de módulo 
individual [SMEC])

• Módulo de control del tren motriz
• Módulo de potencia completamente 

integrado
• Distribuidor
• Bobina de encendido
• Ensamblaje de conjunto de bobinas 
• Regulador de voltaje 
• Bocina y almohadilla de bocina 

• Módulo de control de transmisión

GRUPO ELÉCTRICO
• Desempañador de ventanilla trasera
• Motores de elevalunas eléctricos 
• Banda flexible de ventana eléctrica 
• Antena de alimentación 
• Motores de asientos eléctricos 
• Cerradura eléctrica de puertas y sistema 

de articulación (sin incluir cerrojo) 
• Regulador y motor de ventana corrediza 

eléctrica trasera (camiones)

MIRA QUÉ 
INCLUYE TODO LO 

ADICIONAL



COBERTURA ADICIONAL CON ADDED CARE PLUS

COMPONENTES CUBIERTOS

INSTRUMENTACIÓN
• Panel de instrumentos electrónico 
• Indicador de amperaje/voltímetro 
• Indicador de combustible 
• Indicador de temperatura
• Tacómetro 
• Indicador de presión de aceite 
• Indicador del turbo
• Velocímetro

GRUPO DE LUJO
• Módulo/receptor de entrada sin llave 
• Computadora de viaje 
• Centro de mensajes 
• Centro electrónico superior de 

información del vehículo
• Sistema electrónico superior de 

temperatura/brújula 
• Motor de techo corredizo eléctrico
• Motor de capota de convertible 
• Controles y motor de espejos eléctricos
• Servo del control de velocidad
• Motor de puertas de faros delanteros 
• Módulo de faros delanteros oculto
Los transmisores remotos y los cerrojos 
de todo tipo no están cubiertos en ningún 
momento.

SUSPENSIÓN TRASERA
• Resortes de hojas traseros
• Resortes helicoidales traseros 

• Resortes auxiliares 
• Revestimiento intermedio de resortes 
• Buje de resortes
• Argolla de resortes 
• Resorte trasero con perno en U
• Soporte de resorte
• Barra transversal de eje
• Brazo conector lateral 
• Amortiguadores 
• Placa de montaje para amortiguador
• Puntales
• Placas de soporte de puntales
• Bujes de puntales
• Rodamientos de rueda trasera 
• Ensamblaje de eje de salida trasero 
• Estabilizador trasero/Barra estabilizadora
• Estabilizador trasero/Enlace de barra 

estabilizadora 
• Estabilizador trasero/Buje de barra esta-

bilizadora

FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)
• Ensamblaje hidráulico del sistema de 

frenos
• Ensamblaje del motor de bomba 
• Controlador
• Sensores y relés
• Sellos y juntas solo para los 

componentes mencionados

ELÉCTRICO EXPANDIDO
• Todos los arneses de cableado 
• Sistema de inyección de combustible 

eléctrico (sin incluir los inyectores 
obstruidos) 

• Motor del limpiaparabrisas 
• Motor del limpiaparabrisas de la 

ventanilla trasera 
• Módulo de control del limpiaparabrisas 
• Interruptores eléctricos operados 

manualmente  
• Interruptor de seguridad neutro 
• Interruptor/Unidad sensible a la 

temperatura 
• Interruptor/Unidad sensible a la presión 

de aceite 
• Módulo de control de carrocería  
• Radio instalada de fábrica
• Sistemas de entretenimiento trasero y 

altavoces
(incluye reproductores de CD y DVD) 

• Sistema U-Connect instalado de fábrica
Los transmisores remotos y los auriculares 
no están cubiertos en ningún momento.

ACCESORIOS MOPAR
Los siguientes accesorios Mopar® están 
cubiertos siempre y cuando hayan sido 
instalados por una sucursal autorizada de 
FCA US:
• Sistemas de audio (incluidos los 

reproductores de discos compactos) 

• Radio satelital Sirius 
• Control de velocidad
• EVS (sistemas de seguridad) 
• Relojes 
• Apertura remota de maletero
• Enfriador del aceite de la transmisión 
• Espejos externos con control remoto 
• Ventana corrediza eléctrica trasera 

(camioneta) 
• Mopar Connect



FORMULARIO DE RENUNCIA AL PLAN MOPAR®

VEHICLE PROTECTION 

V.I.N.

FIRMA DEL PROPIETARIO REPRESENTANTE DEL CONCESIONARIO

FECHA 
COPIA DEL ARCHIVO DEL CONCESIONARIO

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 benefi cios 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.



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.

Hay una línea telefónica gratuita de asistencia disponible 

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

Mopar Vehicle Protection, P.O. Box 2700 Troy, Michigan 48007-2700
©2017 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar y SRT son marcas registradas de FCA US LLC. 
ALFA ROMEO y FIAT son marcas registradas de Fiat Group Marketing & Corporate Communications S.p.A., utilizadas bajo licencia por FCA US LLC.

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.

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

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.

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.

Formulario n.° 81-770-2081 
(02/17)

FL. Lic. n.° 65505 y n.° 58869
CA. Lic. n.° 0G94472


