Road Hazard Tire & Wheel Protection
NO PERMITAS QUE UN POZO EN LA CARRETERA TE HAGA UN HUECO EN EL BOLSILLO.

PELIGROS EN EL
CAMINO POR
RECORRER

LA CARRETERA ESTÁ
LLENA DE BACHES.
PROTEGE TUS NEUMÁTICOS.

¡ELIGE EL MEJOR PLAN DE
PROTECCIÓN PARA TU VIAJE HOY!

COBERTURA DEL PLAN ROAD HAZARD TIRE & WHEEL
Este plan único ofrece cobertura de reemplazo o cambio total de los
cuatro (4) neumáticos y ruedas dañados por condiciones de peligro en la
carretera, además del costo de montaje, balanceo y vástagos tanto para
las ruedas y neumáticos de fabricantes de equipos originales (OEM) como
para los del mercado de repuestos de automóvil.
Cuando el neumático toca la carretera, la cobertura de Mopar Vehicle
Protection Road Hazard Tire & Wheel te respalda.
®

¡OPCIONES DE
PROTECCIÓN QUE
ABARCAN DE 2 A 7
AÑOS!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Costo de reemplazo o cambio total (al valor del mercado minorista
actual) de los cuatro (4) neumáticos y ruedas de fábrica o del
mercado de repuestos de automóvil

•

Cubre los daños del bordillo, baches y otras condiciones de peligro en
la carretera

•

Incluye el costo de montaje, balanceo y vástagos

•

Incluye el cambio del indicador con sensor de presión de neumático
(si se dañó a causa de una condición de peligro en la carretera)

•

Asistencia en el camino y remolque con “firma y listo” de $100

•

Deducible de $0 por visita para reparación

ELEGIBILIDAD
PIDE A TU CONCESIONARIO DETALLES ADICIONALES,
ELEGIBILIDAD Y RESTRICCIONES.

•

Incluye los modelos de vehículos actuales y hasta vehículos con diez
(10) años de antigüedad, con no más de 100,000 millas en el odómetro

•

Los planes varían de dos (2) a siete (7) años y pueden adquirirse en
cualquier momento
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