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PLAN DE
SERVICIO
CAR CARE

La mayoría de las garantías de fábrica son 
válidas solo si usted le da mantenimiento 
a su vehículo con regularidad. El Plan de 
Servicio Car Care incluye valiosos servicios 
de mantenimiento que lo ayudarán a que su 
vehículo continúe calificando para la protección 
de garantía de fábrica.

El Plan de Servicio Car Care es simple:
 •  Las visitas de mantenimiento pueden 

programarse con anticipación.
 •  Lleve su automóvil y su talonario de cupones 

al departamento de servicio.

Las reparaciones importantes en los 
automóviles actuales pueden ser costosas. 
Ayude a proteger su inversión y su tranquilidad 
con el Plan de Servicio Car Care.

Estas son algunas de las características que 
podrían incluirse con el Plan de Servicio Car Care 
opcional. Para conocer los detalles de las coberturas, 
exclusiones y limitaciones, consulte el contrato y la 
guía de membresía de Driver’s OneCard.

*En caso de que la llave de su vehículo y/o el llavero 
transmisor se pierdan, sean robados o se destruyan, 
Driver’s OneCard pagará hasta $400 para reparar o 
reemplazar la llave y/o el llavero transmisor, por incidente 
particular por año del plazo del contrato.

El Plan de Servicio Car Care puede incluir  
lo siguiente:

LUBRICADO, ACEITE Y FILTRO
Ayuda a que su vehículo funcione bien y ayuda a 
alargar la vida del motor.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS
Ayuda a mantener sus frenos funcionando con el 
máximo rendimiento.

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO MULTIPUNTO
Ayuda a detectar necesidades de mantenimiento 
preventivo, antes de que se conviertan en 
problemas mayores.

ROTACIÓN DE LLANTAS (PLANES PLUS 
ÚNICAMENTE)
Ayuda a asegurarse de que sus llantas se gasten 
uniformemente y duren más.

MEMBRESÍA EN DRIVER’S ONECARD 
DE CROSS COUNTRY MOTOR CLUB
Los planes estándar reciben una membresía anual 
gratis sin servicio de reemplazo de llave/llavero 
transmisor. Los planes plus reciben una membresía 
gratis por la duración del contrato con servicio de 
reemplazo de llave/llavero transmisor.
• Servicio de reemplazo de llave*
•  Asistencia en carretera las 24 horas: $50 por 

incidente
•  Cobertura de grúa de emergencia: $50 por 

incidente
• Recuperación de llave perdida
• Planificación y descuentos para viajes
• Beneficios en todo el país

CARACTERÍSTICAS
DEL PLAN
CAR CARE
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