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PLAN DE 
PROTECCIÓN PARA 
VEHÍCULOS

No es sorpresa que la mayoría de las reparaciones 
importantes son necesarias después de vencida 
la garantía original de fábrica, lo que significa 
que usted tendrá que hacer frente a todas las 
molestias, la pérdida de tiempo, de energía y los 
gastos de esas reparaciones.

Dependiendo del año y el millaje de su vehículo, 
usted puede comprar hasta 120,000 millas 
de cobertura. El Plan de Protección para 
Vehículos comienza en la fecha de compra y 
vence según el plazo y el millaje seleccionados (lo 
que ocurra primero), y puede incluir un deducible 
dependiendo de la opción elegida. Usted 
puede elegir entre una red nacional de más de 
6,000 centros de servicio autorizados y cualquier 
centro de reparaciones con licencia de los EE. UU. 
o Canadá.
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• COBERTURA PLATINUM

• COBERTURA GOLD PLUS

• COBERTURA GOLD

• COBERTURA SILVER

• COBERTURA POWERTRAIN

*  La disponibilidad del nivel de cobertura podría 
ser limitada dependiendo del año, el millaje, 
la marca y el modelo de su vehículo. Puede 
aplicarse un deducible.

CINCO
NIVELES 
DE COBERTURA*
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COBERTURA DE AUTOMÓVIL DE ALQUILER
Reembolso de hasta $35 diarios por un máximo de 
10 días por averías mecánicas cubiertas.

COBERTURA DE GRÚA
Pago de hasta $75 por cargos de grúa por averías 
mecánicas cubiertas.

COBERTURA DE VIAJE
Si se encuentra a más de 100 millas de su hogar 
cuando tiene una avería mecánica cubierta, 
se hace un pago de hasta $100 por día, hasta 
$500 por incidente, por concepto de comida y 
alojamiento.

COBERTURA DE LÍQUIDOS
Cambio de todos los líquidos, aceites, grasas, 
lubricantes y gases de aire acondicionado 
aprobados que estén asociados con una 
reparación cubierta.

MEJOR REVENTA
Todos los planes se pueden transferir al siguiente 
propietario, lo que significa un mayor atractivo 
para los posibles compradores.

FINANCIACIÓN
El costo del plan seleccionado se puede incluir en 
la financiación de su automóvil.

MÁS DE 6,000 CENTROS DE SERVICIO EN TODO 
EL PAÍS
Reciba servicio en más de 6,000 centros de 
servicio autorizados o en cualquier centro de 
reparaciones con licencia de los EE. UU. o Canadá.

CARACTERÍSTICAS
DEL PLAN*

* Consulte el contrato de servicio para conocer 
detalles adicionales.

Los cinco planes le ofrecen las siguientes 
características adicionales para que usted  
siga su camino.
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SERVICIO DE RECLAMACIONES POR TELÉFONO 
GRATUITO
Nuestros representantes le proporcionarán servicio 
de reclamaciones, autorización y acceso a un centro 
de reparaciones autorizado cerca de su domicilio. 
Simplemente llame al 800-327-5172.

COBERTURA EN TODO EL PAÍS
Disfrute de la tranquilidad que le brinda un Plan 
de Protección para Vehículos de Fidelity Warranty 
Services, al saber que está cubierto en cualquier parte 
de EE. UU., sus territorios o posesiones, o en Canadá.

PAGO DIRECTO
Los concesionarios participantes pueden recibir el pago 
directamente por reparaciones autorizadas.  
No necesita pagar y esperar el reembolso.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Este Plan de Protección para Vehículos opcional no 
pagará ni reembolsará gastos por averías mecánicas 
causadas por mal uso, abuso, negligencia (incluida 
la negligencia de cualquier centro de reparación), 
remolque inadecuado, falta de mantenimiento 
de la pieza cubierta que falle, contaminación, 
recalentamiento, falta de refrigerante o lubricantes, 
falta de viscosidad en el aceite, sedimentos, flujo de 
aceite restringido, sal, óxido y daños por óxido, daños 
ambientales o químicos, o una acumulación de carbón.

No existe pago ni reembolso por reparación de válvulas 
quemadas, anillos de pistón desgastados o llenos de 
carbón, por la corrección del consumo de aceite ni por 
ninguna reparación para corregir la reducción en la 
eficiencia del motor de su vehículo. Consulte el contrato 
de servicio para conocer todos los detalles.
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18,000 
millas/año
15,000 
millas/año
12,000 
millas/año
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PERÍODO DE 
RENDIMIENTO

CONFIABLE
(gasto limitado)

PERÍODO DE
REPARACIÓN
DE AVERÍAS

(gasto importante)

CUANTO MÁS MANEJE, MÁS 
REPARACIONES NECESITARÁ. 
¡USTED DECIDE!

Fuente: datos reales de reclamaciones
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PLAN DE 
COBERTURA
PLATINUM

Además de ofrecer las mismas características 
que Powertrain, Silver, Gold y Gold Plus, Platinum 
proporciona una cobertura más amplia, que 
incluye muchas unidades de su vehículo, y le 
ofrece “tranquilidad absoluta” en protección. Se 
pueden aplicar ciertas restricciones, limitaciones 
y/o exclusiones.*

PLATINUM ES UNA COBERTURA DE EXCLUSIÓN: 
Esto significa que cubre las unidades de su vehículo, 
salvo que estén incluidas en la sección Exclusiones 
del Plan de Protección para Vehículos.

EXCLUSIONES DE PLATINUM:
Forros de frenos, tambores y rotores de frenos, 
patines de freno de disco, disco de fricción del 
embrague de transmisión manual estándar, placa 
de presión, cojinetes piloto, brazo y cojinete de 
desembrague, bolsas de aire, dispositivos de energía 
solar, bisagras, vidrios, lentes, faros integrados, 
piezas y/o paneles de carrocería, burletes, 
ribetes, molduras, manijas de puertas, cilindros 
de cerraduras, llantas, ruedas, todas las baterías 
excepto las baterías híbridas/EV/de hidrógeno de alto 
voltaje detalladas en la cobertura Silver, lámparas, 
tapicería, pintura, metales brillantes, tapones de 
congelación, filtros, mangueras del calentador 
y el radiador, sistema de escape, convertidor 
catalítico, amortiguadores, fundas de juntas de 
velocidad constante, fundas de juntas de dirección 
y suspensión, trabajos tales como alineación o 
balanceo de las llantas delanteras (excepto cuando 
sea necesario en relación con una avería mecánica), 
sistemas de protección de seguridad, sistema de 
audio/seguridad u otro sistema no instalado en 
fábrica, teléfonos celulares, detectores de radares, 
dispositivos, techos de vinilo  
y convertibles.

* Consulte el contrato de servicio para conocer 
detalles adicionales.
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Gold Plus ofrece todas las mismas características 
que Powertrain, Silver y Gold, con la siguiente 
cobertura adicional. Se pueden aplicar ciertas 
restricciones, limitaciones y/o exclusiones.*

REFRIGERACIÓN
Radiador, ménsulas de montaje y tanque de 
recuperación del refrigerante; embrague del 
ventilador, aspas y motor del ventilador; cubierta del 
ventilador; núcleo de calentador; refrigerador de la 
transmisión; refrigerador del motor. 

COMBUSTIBLE
Líneas de combustible; regulador de presión de 
combustible; unidad de transmisión de nivel; 
inyectores de combustible y sellos; bomba de 
inyección; bomba de vacío diésel; sistemas de control 
de encendido electrónico; componentes de control del 
inyector de combustible, que incluyen el procesador 
de control de mezcla, el conjunto de cuerpo del 
acelerador, la válvula de cierre, el conductor de 
combustible, el distribuidor de combustible, los 
contactos de disparo, la válvula de arranque en frío, la 
válvula del inyector de combustible, el acumulador de 
combustible; tanque; traba de la puerta del tanque; 
orificio de llenado del tanque y junta tórica. 

AIRE ACONDICIONADO
Ménsulas de montaje del compresor; polea de tensión y 
cojinetes; motor del compresor de aire acondicionado/
calefacción; líneas y mangueras de presión. 

DIRECCIÓN
Mecanismo de inclinación del volante y telescópico; 
líneas y mangueras.

SUSPENSIÓN DELANTERA
Resortes de espiral y en láminas, asientos y bujes, 
trabas de resortes de láminas; componentes de 
control de nivel electrónico, que incluyen la bomba, el 
acumulador, las líneas y las bolsas. 

SUSPENSIÓN TRASERA
Brazos de control superior e inferior, ejes y bujes; 
articulaciones de rótula superior e inferior; carcasa 
y cartucho; cubos/cojinetes de las ruedas; punta 
de eje/muñón de dirección y soporte de la punta 
de eje; resortes de espiral y en láminas; asientos 
o bujes; trabas de resortes de láminas; barras 
de acoplamiento, acoples y bujes; componentes 
de control de nivel electrónico, que incluyen la 
bomba, el acumulador, las líneas, las bolsas; barra 
estabilizadora, acoples y bujes.

PLAN
DE COBERTURA 
GOLD PLUS
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SISTEMA ELÉCTRICO 
Módulo de control de velocidad de crucero, servo 
y cables; panel/módulo de instrumentos, que 
incluye el velocímetro, el odómetro, el tacómetro y 
todos los medidores, indicadores de advertencia; 
sistemas de seguridad o de entrada electrónica, 
que incluyen el recibidor, el emisor y el módulo de 
entrada remotos; accionadores de los seguros de las 
puertas; bomba del lavaparabrisas, motor del espejo; 
interruptores manuales y accionados mecánicamente; 
desempañador del parabrisas trasero; bocina y 
relé; motor del techo convertible; motor del techo 
corredizo; motor de la antena eléctrica; motor 
eléctrico de los faros delanteros; motor y solenoide 
de la maletera automática/liberación de la traba; 
motor de la puerta corrediza automática; módulos 
de control electrónico, que incluyen el módulo de 
control de carrocería, la unidad de control electrónico, 
el módulo de control de propulsión, el módulo de 
control de la transmisión; módulo de control del 
acelerador electrónico; módulo de la bolsa de aire; 
sensor del ángulo del cigüeñal; sensor de posición 
del árbol de leva; motor de posición del acelerador; 
amortiguador de impulsos de combustible; interruptor 
del acelerador completamente abierto; interruptor 
térmico; relé de la bomba de combustible; sensor de 
control de temperatura automático; sensor y relé de 
altura de rodamiento; sensor de oxígeno; sensor de 
flujo de masa de aire; sensor de presión diferencial 
en el múltiple; sensor de escape de retroalimentación 
de presión diferencial; sensor de temperatura del 
refrigerante; unidad transmisora de presión de 
combustible; unidad transmisora de temperatura; 
radio/ecualizador gráfico/reproductor de casetes/
reproductor de discos compactos OEM.

COMPONENTES ADICIONALES HÍBRIDOS/
ELÉCTRICOS CONECTABLES/GAS NATURAL 
COMPRIMIDO/HIDRÓGENO 
Sistema de computadora incorporado, que incluye 
todos los relés, los sensores, las unidades de control 
electrónico y los módulos de control electrónico; 
interruptor/botón de encendido; pantallas de 
información para el conductor; sistema de control 
del acelerador electrónico/controlador; sistema de 
enfriamiento de la batería, que incluye el control del 
motor del compresor, el montaje y los conductos 
del compresor; sistema de enfriamiento dedicado, 
que incluye las bombas y los radiadores, la botella 
de almacenamiento del refrigerante, la válvula del 
refrigerante; condensador híbrido; termistor; tanques 
de almacenamiento de combustible de alta presión, 
que incluyen las correas/los equipo de montaje, los 
reguladores de presión, las líneas de combustible 
de alta/baja presión, el sistema de medición de 
combustible, la válvula de llenado de gas, el filtro de 
baja presión y el filtro limitado; sellos y juntas.

*  Consulte el contrato de servicio para conocer detalles 
adicionales.
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Gold ofrece todas las mismas características 
que Powertrain y Silver, con la siguiente 
cobertura adicional. Se pueden aplicar ciertas 
restricciones, limitaciones y/o exclusiones.*

MOTOR
Bandeja de aceite; tapa de válvula y tapas de 
distribución y laterales; caja del termostato; 
polea de la bomba de agua; soportes del motor; 
amortiguadores de sacudidas; placa flexible/
volante de motor y corona dentada.

TRANSMISIÓN
Bandeja de aceite; cable de retén; enlace de 
retirador de cambio automático; cable de 
obturador; modulador de vacío; montajes de 
transmisión.

EJE DE TRACCIÓN
Cardanes para velocidad constante; junta 
deslizante; eje/semieje de tracción delantera 
y cojinetes de las ruedas; juntas universales; 
acoples; disco de flexión; cardanes; cojinetes de 
soporte central.

DIRECCIÓN
Tirantes, tensor y brazos de biela, varilla central/de 
arrastre, acoples y ejes; líneas del refrigerador.

FRENOS
Compensador/válvula de alimentación; válvula 
de medición; calibradores, pistón, sello y funda 
guardapolvo; cilindros de las ruedas, tazas, sellos, 
resortes y funda guardapolvo; contraplaca; 
reguladores y equipo de freno; pedal de freno, 
palanca de freno y pivote de freno; varilla del freno 
de estacionamiento/montaje y cable del trinquete; 
piezas componentes del sistema de freno 
antibloqueo, que incluyen el módulo/procesador 
de control, la bomba, la válvula de descarga, los 
sensores de velocidad de la rueda, los solenoides, 
el acumulador, el sensor de velocidad de guiñada y 
el interruptor de presión diferencial.

PLAN
DE COBERTURA
GOLD
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AIRE ACONDICIONADO
Acumulador; secador del colector; programador 
de control automático de temperatura; montaje 
del embrague, que incluye la bobina, el disco y 
la polea; cables de control; interruptor de cierre; 
tensor de la correa de serpentina, cojinete y polea.

SUSPENSIÓN DELANTERA
Cojinetes/cubos de las ruedas; articulaciones 
de rótula y bujes; perno pinzote y bujes; barra 
estabilizadora, enlaces y bujes; barra de torsión, 
montajes y bujes; barra de acoplamiento, acoples 
y bujes.

SISTEMA ELÉCTRICO
Motor, transmisión y varilla de limpiaparabrisas 
delantero y trasero; motor de ventanas 
automáticas; reguladores de ventanas; motor del 
asiento automático; interruptor multifunción de la 
columna de dirección e interruptores individuales 
de señal de giro, faros delanteros, reductor 
de intensidad de los faros, limpiaparabrisas, 
rociador y control de velocidad crucero; cable 
espiral/resorte del reloj; interruptor del motor del 
espejo; interruptor de luz de freno; interruptor de 
seguridad neutro; interruptor de luz de guantera; 
interruptor de luz de cortesía; relé de ventilador de 
refrigeración; solenoide de control de aire; válvula 
reguladora de aire; motor de control de aire de 
ralentí; módulo de encendido electrónico; bobina 
de encendido; distribuidor del motor, que incluye 
el eje, el engranaje, los bujes y los módulos; control 
del acelerador electrónico; sensor de posición 
del acelerador; sensor de velocidad del vehículo; 
sensor de presión absoluta del múltiple; sensor de 
autoencendido y sensor de presión barométrica.

COMPONENTES ADICIONALES HÍBRIDOS/
ELÉCTRICOS CONECTABLES/GAS NATURAL 
COMPRIMIDO/HIDRÓGENO 
Tensor de la correa del motor/generador; 
amortiguador del motor impulsor; depósito del 
inversor de tensión; cables de alta tensión de tres 
fases; sistema de frenado regenerativo hidráulico 
o eléctrico; sellos y juntas.

*  Consulte el contrato de servicio para conocer 
detalles adicionales.
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Silver ofrece todas las mismas características 
que Powertrain, con la siguiente cobertura 
adicional. Se pueden aplicar ciertas 
restricciones, limitaciones y/o exclusiones.*

DIRECCIÓN 
Carcasa de los engranajes de dirección y las 
piezas internas, que incluyen los anillos de control, 
las válvulas, el eje de piñón, el brazo de biela, 
el eje y el engranaje de tornillo sinfín, el eje de 
sector, los cojinetes, los ajustadores; carcasa del 
engranaje de cremallera y piñón y piezas internas, 
que incluyen la válvula de control, los fuelles 
de cremallera, los montajes, el eje y el yugo de 
cremallera, la válvula de bobina, los cojinetes; 
bomba de dirección de potencia y piezas internas, 
lo que incluye la carcasa, el depósito, el eje y las 
paletas; motor de dirección eléctrica; ménsulas de 
montaje de la bomba de la dirección de potencia o 
de dirección eléctrica; sellos y juntas. 

FRENOS 
Cilindro maestro; montaje de servofreno de vacío 
o hidráulico; líneas, mangueras y conexiones 
hidráulicas; pedal de freno y varilla de freno; sellos 
y juntas. (NO SE CUBREN LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO).

AIRE ACONDICIONADO
Condensador; compresor; evaporador; válvula de 
orificio/expansión; sellos y juntas.

SUSPENSIÓN DELANTERA
Brazos de control superior e inferior, ejes y bujes; 
varillas de tensión/eje radial y bujes; puntales, 
carcasa y cartucho; punta de eje/muñón de 
dirección y soporte de la punta de eje. 

PLAN 
DE COBERTURA
SILVER
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SISTEMA ELÉCTRICO 
Caja del alternador y todas las piezas internas, 
que incluyen los cojinetes, los bujes, los cepillos, 
el puente de rectificador, los diodos, la bobina 
y el rotor de campo; ménsula de montaje del 
alternador; regulador de tensión; caja del motor de 
encendido y todas las piezas internas, que incluyen 
los bujes, los cepillos, el bobinado de campos, el 
accionador de encendido y el solenoide. 

COMPONENTES ADICIONALES HÍBRIDOS/
ELÉCTRICOS CONECTABLES/GAS NATURAL 
COMPRIMIDO/HIDRÓGENO 
Batería híbrida/EV/de hidrógeno (batería de 
propulsión de hidrato de níquel-metal o de iones 
de litio), que incluye la caja y los accesorios de 
montaje, el bloque de unión, el cable de la batería 
principal y el alambre del armazón; sistema de 
carga de la batería incorporado, que incluye el 
controlador de carga, las tomas de conexión, 
el cable de conexión y el cable de carga lenta; 
compresor y motor de AC eléctrico; cremallera, 
engranaje y motor de la dirección eléctrica; 
bomba y depósito de la dirección asistida electro/
hidráulica; pila de combustible de hidrógeno; 
sellos y juntas.

*  Consulte el contrato de servicio para conocer 
detalles adicionales.
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Powertrain ofrece protección contra averías 
mecánicas cubiertas del motor, la transmisión 
y el eje de tracción. Se pueden aplicar ciertas 
restricciones, limitaciones y/o exclusiones.*

MOTOR
Bloque de motor y cabezas de cilindro y todas 
las piezas lubricadas internamente, que incluyen 
los pistones, los aros de pistones, las varillas y las 
fundas de cilindros; cigüeñal, polea, cojinetes de 
cigüeñal, casquetes y pernos; bielas, cojinetes 
de biela, casquetes y pernos, árbol(es) de levas, 
cojinetes del árbol de levas, botones y bujías; 
engranajes, correa o cadena de distribución y 
tensores; balancines; pivotes de balancines, ejes 
y bujes; válvulas de cierre y escape, resortes, 
guías, ajustadores, retenes y asientos; varillas de 
transmisión y elevadores; múltiples de admisión y 
escape; eje de equilibrio; bomba de agua; bomba 
de combustible, termostato, bomba de aceite, 
tapa, engranajes, válvula de escape de presión 
y rejilla; rotores, suplementos de relleno y eje 
silencioso; todos los tornillos, tuercas y pernos 
internos; conjunto de turboalimentador/compresor, 
que incluye la válvula auxiliar, el control de presión 
de sobrealimentación, la compuerta de desagüe, la 
válvula de recirculación y de descarga; sellos  
y juntas.

TRANSMISIÓN/EJE DE TRANSMISIÓN/CAJA DE 
TRANSFERENCIA
Caja de transmisión/transeje y todas las piezas 
internas lubricadas, incluidos los engranajes de aro 
y piñón; bomba de aceite, tapa, engranajes, caja y 
paletas; convertidor de par; carcasa(s) de válvula; 
válvula del acelerador; paquete de válvulas; 
regulador, engranaje y tapa; engranaje y retén de 
freno de mano; pivotes de rodillo; soportes; ruedas 
dentadas; cadena; resortes; inductor y eje; válvula 
reguladora de presión; interruptores de presión; 
solenoides; bandas; embrague automático de 

PLAN DE 
COBERTURA 
POWERTRAIN
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transmisión/barra de transmisión, tambores, 
pistones y placas de acero; engranajes satélites 
y planetarios; servos y aros; bloqueadores; bujes 
y llaves sincronizadoras; engranajes; cojinetes; 
soportes y ejes; aros de control; yugo; caja 
de extensión; engranajes de transmisión de 
velocímetro; acumuladores y aros; ajustadores; 
todos los tornillos, tuercas y pernos; tapa y 
horquillas de cambios; caja de campana separada; 
caja de transferencia y todas las piezas internas 
contenidas dentro de la caja de transferencia; 
sellos y juntas. 

EJE DE TRACCIÓN
Caja(s) de diferencial/eje y todas las piezas internas 
lubricadas, incluida la pestaña de eje; aro y piñón, 
conjunto de engranaje/portador; engranajes 
araña y cojinetes; ejes; retenes; embragues de 
positracción, placas y resortes; tapa; bujes de 
bloqueo 4 x 4 y accionador eléctrico o de vacío; 
sellos y juntas.

COMPONENTES ADICIONALES HÍBRIDOS/
ELÉCTRICOS CONECTABLES/GAS NATURAL 
COMPRIMIDO/HIDRÓGENO
Todos los componentes internos del motor 
eléctrico/generador; unidades inversoras/
convertidoras/transformadoras, que incluyen 
todos los componentes internos y las cubiertas; 
transmisión continuamente variable y todos los 
componentes internos; dispositivo de potencia 
dividida y todos los componentes internos; caja 
de reducción/reductora y todos los componentes 
internos; sellos y juntas.

* Consulte el contrato de servicio para conocer 
detalles adicionales.
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