Protéjase de costos
inesperados de reparación
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DESERVICIOS PARA VEHÍCULOS
Administrado por

4150 N. Drinkwater Blvd. | Scottsdale, AZ 85251 | (800) 345-0191
Este no es un contrato. Consulte el contrato propiamente dicho para ver los términos, condiciones,
límites de responsabilidad, exclusiones y disposiciones particulares para el estado que podrían
cambiar su cobertura o beneficios. Proveedores del contrato de prestación de servicios:
Continental Service Provider y Continental Service Plan. Emitido en Florida por CNA National
Warranty Corporation-Florida, Licencia No. 60098
©2017 CNA National Warranty Corporation
9209SP (04/17)

Conduzca con confianza
por los caminos que elija
Adquirir un vehículo es una inversión significativa que vale la
pena proteger. Aunque actualmente los vehículos están mejor
fabricados que nunca antes, siempre existe la probabilidad de
una avería mecánica que requiere de reparaciones mayores.
Con un contrato de prestación de servicios para vehículos,
puede protegerse de costos inesperados de reparación que
podrían ocasionar gastos en efectivo significativos.
Nuestro contrato le brinda la confianza de saber que su vehículo cuenta
con cobertura en todo Estados Unidos y Canadá. Incluso puede elegir
entre distintas duraciones y tipos de cobertura que se ajusten mejor a sus
hábitos de conducción y cumplan con sus necesidades
específicas. Con suerte jamás sufrirá una avería, pero
conducir con un contrato de prestación de servicios puede
darle confianza mientras va por la carretera.

La opción inteligente para proteger
sus finanzas a futuro
Los costos de reparación tienden a incrementarse cada año e incluso una
avería mecánica inesperada puede costarle miles de dólares como gasto
no planeado. Debido a la tecnología avanzada en los vehículos actuales,
las reparaciones pueden ser costosas y a menudo son impredecibles.
Nuestra cobertura puede proteger sus finanzas a futuro de estos gastos
potencialmente altos e inesperados.

Costos de reparación potenciales en efectivo
Bomba del
combustible

Motor
$6,680

Ejes de propulsión

$700

Sellos de válvulas

$3,093

Alternador
$624
Transmisión
$3,158
Caja de la dirección

$1,192

$730

Inyectores de
combustible

$975

Motor de arranque

$551

Evaporador de aire
acondicionado

$1,285

Puntales
$662
Puntales
$1,171
Reforzador de frenos

$502

Los costos de reparación se basan en promedios nacionales de reclamaciones pagadas. Los costos
reales pueden variar. Consulte el contrato para ver una lista completa de las partes y componentes
con cobertura; pueden aplicar términos y condiciones adicionales.

Asistencia en carretera
Solo tiene que llamar al número gratuito, disponible
las 24 horas del día, los siete días de la semana,
para obtener un servicio listo al firmar de $50
por evento o de hasta $150 por remolque. O, si lo
prefiere, puede llamar a su propio proveedor y le
reembolsaremos una cantidad en dólares no
superior a estos límites.

Reembolso de rentas de automóvil
Pagaremos hasta $50 por día con un máximo total
de $350 para la renta de un vehículo en caso de que
ocurra una avería cubierta.

Reembolso de viaje y alojamiento
Le reembolsaremos sus alimentos y alojamiento
por hasta $100 por día con un máximo de $300 por
evento, si se queda varado a más de 100 millas de
casa debido a una avería cubierta.

Características
valiosas de la
cobertura

Reembolso por deducible de la
garantía del fabricante
Le reembolsaremos hasta $100 de su deducible por
las reparaciones que cubra su garantía de fábrica.

Puntos de reparación en EE. UU. y
Canadá
Por lo general, su concesionaria es la mejor
opción para cubrir sus necesidades de servicio de
reparación. Sin embargo, le tranquilizará saber que
su cobertura es válida en miles de ubicaciones a lo
largo de Estados Unidos y Canadá.

Garantía de contrato a futuro
Si todavía es dueño del vehículo antes de que venza
el contrato de prestación de servicios para vehículo,
puede prolongar la cobertura del contrato (sujeto a las
guías de suscripción)..

MOTOR1
Empaque(s) de la caja de levas
Bloque del motor
Culata(s) de cilindro
Empaque(s) de la culata
Válvula EGR
Soportes del motor
Múltiple(s) de escape
Empaque(s) del múltiple de
escape
Volanta o plato flexible
Sello del cigüeñal frontal
Bomba del combustible
Balanceador armónico
Múltiple de admisión
Empaque(s) del múltiple de
admisión
Interenfriador
Cárter
Empaque del cárter
Bomba de aceite
Sello trasero principal
Corona
Cajas del rotor y sus piezas
internas
Banda(s) o cadena(s) de
tiempo
Cubierta de banda o cadena
de tiempo
Tensor(es) de la banda o
cadena de tiempo
Empaque de la cubierta del
tiempo
Engranajes del tiempo
Caja(s) de turbocargador

o supercargador y piezas
internas
Bomba de vacío
Cubierta(s) de las válvulas
Empaque(s) de la cubierta de
las válvulas
Compuerta de descarga
Bomba de agua
TRANSMISIÓN1
Refrigerante y líneas de
refrigeración de metal
Sello(s) de la bomba frontal
Cilindros maestro y esclavo,
embrague manual
Sello del eje de salida
Empaque de la bandeja
Sello de la palanca de cambios
Sello del cable del velocímetro
Convertidor de fuerza
Alojamiento de la transmisión
transversal y piezas internas
Caja de transferencia y piezas
internas
Sellos de la caja de
transferencia
Caja de transmisión y piezas
internas
Soportes de transmisión
Modulador de vacío

CONJUNTO DEL TREN DE
POTENCIA1

Sello(s) o empaque(s) del eje
Ejes propulsores y soportes
Cojinetes centrales y horquillas
del eje propulsor
Procesador de control y
sensores
Fuelles de junta homocinética
Empaque(s) del diferencial
Eje(s) propulsor(es)
Caja(s) del eje y diferencial y
piezas internas
Actuador/motor de tracción en
las cuatro ruedas
Sello de piñón
Solenoides
Varillaje de control de tracción
Unión universal y junta
homocinética

Soporte para montaje de la
bomba de dirección
Polea de la bomba de dirección
Barras de ajuste

SUSPENSIÓN

FRENOS
(MANUAL Y DE POTENCIA)
Acumulador
Ensamblaje del plato de
soporte
Pedal del freno
Sellos de la mordaza
Mordazas
Válvulas de combinación
Cilindro maestro
Accesorios de las líneas de
metal del freno
Líneas de metal del freno
Ensamblajes del freno de
estacionamiento
Reforzador
Cilindros de ruedas

DIRECCIÓN DE LA RUEDA
DELANTERA
Bomba accionada por correa
con tanque y piezas internas
Brazo auxiliar
Brazo pitman
Sello del eje de la bomba
Ensamblaje de la cremallera
Cojinetes de la columna de la
dirección
Acoplamientos de la columna
de la dirección
Eje de la columna de la
dirección
Varillajes de dirección
Cuerpo de la caja de la dirección

Asistencia en carretera

Remolque | Servicio de entrega de combustible, aceite, líquidos y agua
| Asistencia en caso de neumático desinflado | Asistencia de apertura del
vehículo | Asistencia por batería

Paquete de reembolso de gastos
Renta de automóvil | Viaje y alojamiento | Deducible de la garantía del
fabricante

Estas piezas están cubiertas si el término del contrato de prestación de servicios para vehículos excede
el término de la garantía del tren de potencia..

Incluye todas las
piezas enumeradas
anteriormente, más:

Rótulas
Resortes espirales
Bujes del brazo de control
Ejes del brazo de control
Sellos de rodamiento
Rodamientos
Bujes de hojas de muelle
Mordazas de hojas de muelle
Hojas de muelle
Brazos de control inferiores
Amortiguadores
Cojinetes de la barra
estabilizadora
Varillas de la barra
estabilizadora
Barras estabilizadoras
Muñones de la dirección y
puntas del eje
Bujes de la barra de suspensión
Conexiones de la barra de
suspensión
Barras de suspensión
Puntales
Soportes de la barra de torsión
Barras de torsión
Bujes de la barra transversal
Conexiones de la barra
transversal
Barras transversales
Brazos de control superiores
Sellos de rodamiento
Rodamientos

Incluido en todas las coberturas

1

2

Condensador
Cables de control
Conductos
Evaporador
Válvula de expansión
Válvula de control del
calentador
Radiador del calentador
Polea intermedia
Cojinete de la polea intermedia
Soporte para montaje de la
polea intermedia
Juntas tóricas de línea
Tubo de orificio
Puertas del pleno
Receptor-secador
Tensor de la banda serpentina
Cojinete del tensor de la banda
serpentina
Polea del tensor de la banda
serpentina

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Alternador
Interruptor para la lámpara
de reversa
Interruptor de la luz de frenos
Interruptores manuales
Interruptor neutral de
seguridad
Polea y soporte para montaje
Batería de propulsión
Piñón del motor de arranque
Motor de arranque
Solenoide del motor de
arranque
Regulador de tensión
Motores de limpiaparabrisas

Pedal acelerador
Carburador
Rieles de distribución
Inyectores de combustible
Unidad transmisora del nivel de
combustible
Regulador de presión de
combustible
Bomba del combustible
Tanque del combustible
Bomba de inyección
Accesorios de la línea de
combustible de metal
Líneas de combustible de metal
Cuerpo del acelerador
Cable del acelerador
Varillaje de aceleración

AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN
Embrague del compresor del
aire acondicionado
Bobina del compresor del aire
acondicionado
Soporte para montaje
del compresor del aire
acondicionado
Polea del compresor del aire
acondicionado
Acumulador
Compresor de banda del aire
acondicionado
Motor del ventilador
Empaques del compresor
Sellos del compresor

Varillaje de aceleración
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Motor del ventilador eléctrico
Ventilador
Embrague del ventilador
Tolva para el ventilador
Radiador y soportes para
montaje
Tanque de recuperación

Opción instalada de fábrica o con instalaciones a cargo del concesionario.

MECHANICAL ADVANTAGE
CARE+PLUSSM

SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN
Eje central
Procesador de control
Sensores de control
Bomba de dirección de doble
tracción
Caja del mecanismo o
ensamblaje de la cremallera y
sus piezas internas
Cilindro de potencia
Motor de etapas
SISTEMA ELÉCTRICO
Cableado
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Termostato
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS INTERNOS
Ensamblaje del control de
velocidad automática
Pantalla digital del tablero de
instrumentos
Reproductor de DVD2
Cabeza electrónica de control
de clima
Centro de entretenimiento
de fábrica incluyendo radio,
reproductor de cintas,
reproductor de disco compacto
y ecualizador
Proyector de información y
unidad de control
Computadora de función del
motor/kilometraje/viaje
Sistema de navegación2
Televisión2
Reproductor de videocasete2 2

AUTOMOTIVE PREFERRED
CARE+PLUSSM

Esta cobertura de lujo incluye todas las piezas
enumeradas anteriormente, más una lista completa de
piezas de las siguientes categorías principales:

Incluye todas las
piezas enumeradas
anteriormente, más:

Tubos de aire
Bolsas de suspensión de aire
Compresor
Procesador de control y
sensores
Puntales y amortiguadores
de suspensión electrónica/
suspensión variable
Líneas y accesorios
Interruptores

La mejor

Mejor

Buena

Básica

POWERTRAIN ADVANTAGE
CARE+PLUSSM

VEHICLE VALUE
CARE+PLUSSM

INSTRUMENTOS
ELECTRÓNICOS DEL TREN
DE POTENCIA
Procesador de control del
ventilador de enfriamiento
Sensores del ventilador de
enfriamiento
Distribuidor
Motor del IAC
Bobina de encendido
Procesador de control de
mezcla
Sensores de control de mezcla
Procesador de control de
tiempo
Sensores de control de tiempo
Procesador del control de
cambio de transmisión
Sensores del control de cambio
de transmisión
FRENOS ABS
Bomba/elevador de potencia
ABS
Procesador de control ABS
Cilindro maestro ABS
Sensores ABS
Solenoides ABS
ADITAMENTOS
Marco del techo descapotable
Elementos de calefacción del
asiento
Bocina
Relé de la bocina
Interruptores para activador de
asiento tipo “memory seat”
Procesador de control de
asiento tipo “memory seat”
Motores de asiento tipo
“memory seat”
Solenoides de asiento tipo
“memory seat”
Sensores de asiento tipo
“memory seat”
Motor para antena eléctrica
Actuador para puerta con
seguros eléctricos

Motor para puerta con seguros
eléctricos
Relés para puerta con seguros
eléctricos
Motor de faro delantero
Motores de espejo eléctrico
Motor de asiento eléctrico
Motor para quemacocos
Motor de puerta trasera
Solenoides de puerta trasera
Motor de techo corredizo
Motor de cajuela eléctrica
Solenoides de cajuela eléctrica
Motor para ventana eléctrica
Desempañador para ventana
trasera
Descarchador para ventana
trasera
Interruptores para activador
del volante
Procesador de control del
volante
Motores del volante
Solenoides del volante
Sensores del volante
Regulador para ventanar
ACCESORIOS
Ensamblaje del cenicero
Amortiguadores del
parachoques
Interruptores de la luz de
cortesía
Cerrojo de la guantera
Marcos para faro delantero
Ensamblaje corredizo del
asiento manual
Marcos y tomas para luces
de estacionamiento y luces
laterales
Seguro para capota y cables
Bisagras y resortes para capota
Bisagras de puertas laterales
Manijas de puertas laterales
Bisagras de la cajuela
Placa de encastre de la cajuela
Barras de torsión de la cajuela

4 MOTOR
4 TRANSMISIÓN
4 CONJUNTO DEL TREN DE
POTENCIA
4 SISTEMA DE PROPULSIÓN
4 SUSPENSIÓN
4 DIRECCIÓN
4 FRENOS
4 SISTEMA ELÉCTRICO
4 SISTEMA DE COMBUSTIBLE
4 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

4 AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN
4 COMPONENTES
ELECTRÓNICOS INTERNOS
4 INSTRUMENTOS
ELECTRÓNICOS DEL
TREN DE POTENCIA
4 ADITAMENTOS
4 ACCESORIOS
4 SISTEMAS
ASEGURAMIENTO
PARA PASAJEROS
4 PROTECCIÓN PARA
PASAJEROS

El plan Automotive Preferred Care+Plus es tan completo que es
más fácil informarle qué piezas no están cubiertas:
Bandas de transmisión,
mangueras, tapa del
radiador, tubos y agarraderas
secundarios
Mástil de antena y espejos
Altavoces y cableado
Carrocería, paneles de
carrocería, mecanismos de
cierre de la carrocería, chasis y
parachoques
Tambores del freno, rotores,
cojinetes y revestimientos
Metal brillante, molduras,
tapicería, tapetes, aislamiento
y pintura

Techo descapotable
Sistema de escape y
convertidor catalíticor
Filtros y soportes de filtro
Fusibles y conexiones con
fusibles
Vidrios, incluyendo lentes
de luz delantera nublados u
opacados
Gato, caja de herramientas,
tuercas de rueda y tornillos
de rueda
Disco de embrague de
transmisión manual, plato
de presión del embrague y

cojinete de desembrague
Sistema de combustible de gas
natural/propano
Válvula de PCV, separador de
aceite y bomba de vapor de
combustibler
Bujías, cables de bujías y
calentadores
Batería de arranque,
iluminación e ignición
Llantas, ruedas and cubierta
de ruedas
Limpia parabrisas pieza de
caucho

Hable con su concesionario hoy acerca
de adquirir esta importante cobertura.

Esta vista general no está completa. Consulte el contrato propiamente dicho para ver los términos, condiciones, límites de responsabilidad, exclusiones y disposiciones particulares para el estado que podrían cambiar su
cobertura o beneficios.

Preguntas frecuentes
P:	¿Qué cubre un contrato de prestación de servicios para
vehículo que una garantía no cubra?
B:	 Un contrato de prestación de servicios para vehículos (vehicle service
contract, VSC) también recibe el nombre de “garantía extendida”, y
ayuda a pagar los costos de reparar o sustituir componentes cubiertos
en caso de una avería mecánica que la garantía del fabricante no cubre.
Nuestro programa también ofrece beneficios valiosos adicionales, tales
como remolque, renta de automóviles y asistencia de emergencia en
carretera para averías cubiertas. La cobertura continúa hasta la fecha
de vencimiento del contrato o cuando se alcance el kilometraje de
vencimiento en el odómetro, lo que se cumpla primero.
P:	¿Un contrato de prestación
de servicios para vehículos
puede ahorrarme dinero?
B:	La tecnología avanzada en
los vehículos actuales ha
incrementado la complejidad
de incluso las reparaciones más básicas. Como resultado, los costos de
reparación y mano de obra han aumentado, y es probable que esta
tendencia se mantenga. El costo de tan solo una reparación en el futuro
puede exceder el costo de adquirir un contrato el día de hoy.
P:	¿Se puede incluir el precio de compra en el pago mensual
del vehículo?
B:	Sí. Por lo general, el costo de la presente cobertura se puede agregar
a su pago mensual, pero solo puede hacerse cuando usted compra el
vehículo. Pida detalles al concesionario si adquirió el automóvil con un
plan de financiamiento.

PROTECCIÓN
P:	¿Qué debo hacer si mi vehículo se avería?
B:	Si es posible, regrese a su concesionaria para determinar el problema
y la causa de la avería y, de ser necesario, asegúrese de aprovechar el
beneficio de remolque de su plan. Pida a las instalaciones de reparación
que llamen a nuestro centro de servicio antes de iniciar cualquier
reparación. Solo pagará por su deducible y cualquier costo que el
contrato no cubra directamente.
Q:	¿A dónde puedo llevar mi vehículo para repararlo si estoy lejos
de casa?
A:	El contrato de prestación de servicios para vehículo le brinda acceso a
miles de instalaciones de reparación autorizadas a lo largo de EE. UU.
y Canadá. Si sufre una avería lejos de casa, el beneficio de remolque
estará ahí para llevarlo a las instalaciones de reparación que elija,
y también se le reembolsará el alojamiento, comidas y renta de
automóvil mientras su vehículo se encuentre en el taller para realizar
reparaciones cubiertas.
Q:	¿Realmente necesito un contrato de prestación de servicios?
A:	Incluso los vehículos más confiables están en riesgo de sufrir una avería
mecánica inesperada. A medida que un vehículo envejece y acumula
kilometraje, la posibilidad de averías aumenta. Su cobertura seguirá
vigente después del vencimiento de la garantía básica del fabricante,
cuando es probable que más la necesite.
Q:	¿Puedo renovar mi cobertura?
A:	Sí. Si todavía es dueño del vehículo antes de que venza el contrato,
podrá prolongar la cobertura, sujeto a los términos y condiciones del
contrato.

P:	¿Qué pasa si decido vender mi vehículo antes de que venza
la cobertura?
B:	Puede transferir la cobertura restante al siguiente propietario. El valor
agregado de un contrato de prestación de servicios puede facilitar la
venta del vehículo e incluso ayudarlo a obtener en precio de reventa
más elevado.

PAZ Y TRANQUILIDAD

VALOR
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