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CONTRATO DE 
SERVICIO
DEL VEHÍCULO

No es sorpresa que la mayoría de las reparaciones 
de importancia son necesarias después de que la 
garantía original de fábrica haya vencido, lo que 
significa que 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, 
puede comprar hasta 150,000 millas de cobertura. 
El Contrato de Servicio para Vehículos 
comienza en la fecha de compra y vence 
conforme al plazo y el millaje seleccionado, lo 
que ocurra primero, y puede incluir un deducible 
según la opción seleccionada. Puede elegir 
entre una red nacional de más de 6,000 centros 
de servicio autorizados o cualquier taller de 
reparación certificado en los EE.UU. o en Canadá.

• COBERTURA PLATINO

• COBERTURA ORO

• COBERTURA POWERTRAIN

*  La disponibilidad del nivel de cobertura puede estar 
limitada según la antigüedad, el millaje, la marca y el 
modelo de su vehículo. Es posible que se aplique un 
deducible.

Las piezas de reemplazo que se utilicen en las 
reparaciones cubiertas podrán ser, piezas nuevas 
o refabricadas similares al equipo original, piezas 
de repuesto nuevas o refabricadas, o piezas usadas 
que cumplan con las normas de calidad del centro 
de reparaciones o de FWS.

TRES
NIVELES
DE COBERTURA*



COBERTURA ALTERNATIVA PARA TRANSPORTE
Reembolso de hasta $40 diarios por un máximo de 
10 días, por avería mecánica cubierta. La cobertura 
incluye el reembolso para transporte público, servicios 
de alquiler de automóviles o servicios de vehículos 
compartidos a través de una agencia de alquiler 
certificada, un concesionario autorizado o un servicio 
de vehículo compartido.

COBERTURA PARA GRÚA
Reembolso de hasta $100 para costos de remolque 
por avería mecánica cubierta.

COBERTURA PARA VIAJES
Si se encuentra a más de 100 millas de su hogar 
cuando tiene una avería mecánica cubierta. Se hace 
un pago de $100 por día, hasta $500 por incidente, 
para alimentación y hospedaje.

COBERTURA PARA LÍQUIDOS
Cambio de todos los líquidos necesarios: aceites, 
grasas, lubricantes y gases aprobados para  
aire acondicionado necesarios junto 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 vehículo.

MÁS DE 6,000 CENTROS DE SERVICIO A NIVEL 
NACIONAL
Reciba servicios en más de 6,000 centros de servicio 
autorizados o en cualquier taller de reparación 
certificado en los EE.UU. o en Canadá

CARACTERÍSTICAS
DEL CONTRATO DE 
SERVICIO*

*  Consulte el contrato de servicios para obtener 
detalles adicionales.

Los tres planes le ofrecen las siguientes 
características adicionales para hacer que
usted siga su camino.
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CONFIABLE 
DESEMPEñO

PERIODO
(Gasto limitado)

REPARACION
/AVERIA
PERIODO

(Gasto mayor)

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

Fuente: datos de reclamaciones reales

INFORMACIÓN ADICIONAL
Este Contrato de Servicio del vehículo opcional no 
pagará ni otorgará reembolso por averías mecánicas 
causadas por mal uso, abuso, negligencia (incluida la 
negligencia de cualquier taller de reparación), uso 
incorrecto de un remolque, falta de mantenimiento 
de la parte cubierta con fallas, contaminación, daño 
como resultado del funcionamiento continuado con 
una condición de recalentamiento, falta de refrigerantes 
o lubricantes, falta de viscosidad del aceite, lodo, 
flujo restringido de aceite, sal, óxido y daño por 
óxido, daños ambientales o químicos.

No hay pagos ni reembolsos por la corrección
del consumo de aceite, la reparación de anillos 
desgastados o cualquier reparación por la reducción 
de la eficiencia del motor que se debe realizar en 
su vehículo cuando no se ha producido una avería 
mecánica. Consulte el contrato de servicios para 
obtener los detalles completos.

SERVICIO GRATUITO DE RECLAMACIÓN
Nuestros representantes le proporcionarán 
servicio de reclamaciones, autorización y acceso a 
un taller de reparación autorizado cerca de usted. 
Solo llame al 800-327-5172.

COBERTURA NACIONAL
Disfrute de la tranquilidad con un Contrato de 
Servicio del vehículo de Fidelity Warranty Services, 
al saber que está cubierto en cualquier lugar de los 
EE.UU., sus territorios o posesiones, o en Canadá.

PAGO DIRECTO
A los concesionarios participantes se les puede 
pagar directamente por las reparaciones autorizadas. 
No tiene que pagar y esperar el reembolso.



PLAN DE
COBERTURA 
PLATINO

Además de ofrecer las mismas características 
de los planes de cobertura Powertrain y Oro, 
la cobertura Platino se expande para cubrir 
muchos ensambles de su vehículo, lo que le 
brinda la protección “Ultimate Peace of Mind  
(de “Máxima tranquilidad”). Pueden aplicarse 
ciertas restricciones, limitaciones o exclusiones.*

LA COBERTURA PLATINO ES DE EXCLUSIÓN:
Esto significa que cubre los ensambles de su 
vehículo salvo que se mencionen en la sección de 
exclusiones del Contrato de Servicio del vehículo.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA PLATINO:
El material de fricción de frenos, el tambor y el disco 
de freno, pastillas del freno de disco, el disco de 
fricción del embrague de transmisión manual 
estándar, el plato de presión, el rodamiento piloto, 
el cojinete y el brazo de empuje, las bolsas de aire, 
los dispositivos alimentados con energía solar, los 
vidrios, los lentes, las bombillas de la luz delantera, 
las partes o paneles de la carrocería, el protector 
contra la intemperie, las molduras interior o exterior, 
los cilindros de cierre, las llantas, las ruedas, todas 
las baterías excepto las baterías de alto voltaje 
híbridas/para vehículos eléctricos (Electric Vehicle, 
EV)/de hidrógeno como se indica según la cobertura 
Oro, las bombillas, la tapicería, la pintura, el metal 
brillante, los tapones del bloque del motor, los filtros, 
las mangueras del calentador y del radiador, el 
sistema de escape, el convertidor catalítico, los 
amortiguadores, trabajos como alineación del tren 
delantero o balanceo de las ruedas (excepto cuando 
se requiera junto con una avería mecánica), los 
sistemas de sujeción, los sistemas de audio/ seguridad 
u otros sistemas no instalados de fábrica, o las 
tapas de vinilo y los convertibles.

*  Consulte el contrato de servicios para obtener 
detalles adicionales.



AIRE ACONDICIONADO
El acumulador; el receptor secador; el programador del control 
automático de la temperatura; el ensamble del embrague 
incluida la bobina, el disco y la polea; los cables de control; el 
interruptor de corte; el tensor de la banda serpentina, el cojinete 
y la polea; el condensador; el compresor; el evaporador; la 
válvula de expansión/orificio; los sellos y los empaques.

SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA
Los brazos superiores e inferiores de control, los ejes y los bujes; 
las rótulas superiores e inferiores; los puntales; los rodamientos/ 
mazas de las ruedas; punta del eje/muñón de la dirección y el 
soporte de la punta del eje; los resortes espirales y las hojas de 
muelle, los alojamientos y los bujes, las cadenas de las hojas 
de muelle; las barras, las varillas y los bujes transversales; los 
componentes de control de nivel electrónico incluida la bomba, 
el acumulador, las líneas, las bolsas; la barra estabilizadora, 
las varillas y los bujes; los pernos rey; la barra de torsión, los 
soportes y los bujes; las varillas de tensión/brazo radial.

ELÉCTRICO
El motor del limpiaparabrisas delantero y trasero, la transmisión 
y el varillaje; el motor de la ventana eléctrica; los elevadores 
de la ventana; el motor del asiento eléctrico; el interruptor 
multifunción de la columna de la dirección y los interruptores 
individuales para las señales direccionales, las luces delanteras, 
el regulador de intensidad de luces, los limpiaparabrisas, las 
arandelas y el control de velocidad automática; el resorte 
de reloj/cable espiral; el interruptor del motor del espejo; el 
interruptor de la luz de frenos; el interruptor neutral de 
seguridad; el interruptor para la luz de la guantera; el 
interruptor para la luz de cortesía; el relevador del ventilador 
de enfriamiento; el solenoide para el control de aire; la válvula 
reguladora de aire; el motor de control para la marcha 
mínima; el modulador de encendido electrónico; la bobina 
de encendido; el distribuidor del motor incluido el eje, los 
engranajes, los bujes y los módulos; el control electrónico 
del acelerador; el sensor/ensamblaje de la posición del pedal 
del acelerador; el sensor de velocidad del vehículo; el sensor 
de la presión absoluta del múltiple de admisión; el sensor de 
detonación y el sensor de la presión barométrica; el alternador; 
el soporte de montaje del alternador, el regulador de voltaje; el 
motor de arranque, el solenoide y el accionamiento.

HÍBRIDOS ADICIONALES/ELÉCTRICOS ENCHUFABLES/
DE GAS NATURAL COMPRIMIDO/DE COMPONENTES 
IMPULSADOS POR HIDRÓGENO
El motor/generador del tensor de la banda; el amortiguador 
del motor de accionamiento; el depósito del inversor de voltaje; 
el cable compuesto de alta tensión; el sistema de frenado 
regenerativo hidráulico o eléctrico; la batería híbrida/ para EV/
hidrógeno (batería de propulsión de hidruro de níquel de metal 
o de propulsión de iones de litio) incluida la caja y las herramientas 
de montaje, el bloque de uniones, el cable de la batería principal 
y el cable del chasis; el sistema de carga de la batería a bordo 
del vehículo incluido el controlador de carga, los enchufes para 
las tomas, el cable de enchufado y el cable del cargador de 
mantenimiento; el compresor de CA (corriente alternada) 
eléctrico y el motor; la cremallera de la dirección eléctrica, los 
engranajes y el motor; la bomba y el depósito de la dirección 
asistida electro/hidráulica; la pila de combustible de hidrógeno; 
la bomba de enfriamiento de la batería; los sellos y los empaques.

La cobertura Oro ofrece todas las mismas características 
que la cobertura Powertrain con la siguiente cobertura 
adicional. Pueden aplicarse ciertas restricciones, 
limitaciones o exclusiones*.

MOTOR
El cárter del aceite, la válvula, las cubiertas del tiempo y laterales, 
la caja del termostato, la polea de la bomba de agua, los soportes 
del motor, el balanceador harmónico, el plato flexible/volanta y 
la corona del motor.

ENFRIAMIENTO
El radiador, los soportes de montaje y el tanque de recuperación 
del refrigerante del motor; el embrague del ventilador, las aletas 
y el motor para el ventilador; el protector para el ventilador; el 
radiador del calentador; el enfriador del aceite de la transmisión; 
el enfriador del aceite del motor.

TRANSMISIÓN
El cárter del aceite; el cable para la detención; el interruptor de 
cambio de velocidad; el cable del acelerador; el modulador 
de vacío; los ensambles de transmisión.

EJE DE PROPULSIÓN
Las juntas homocinéticas (unión de velocidad constante) y 
cubrepolvos; la acoplación deslizante; los ejes de propulsión 
de la rueda delantera/semiejes y rodamientos de las ruedas; las 
uniones universales; los acopladores; el disco flexible; los ejes 
de transmisión; los soportes del rodamiento central.

DIRECCIÓN
El terminal de la dirección, los brazos auxiliares y pitman, la varilla 
central/barra de acoplación; las líneas del enfriador; la caja de la 
dirección y partes internas; la caja de engranajes y piñones y 
partes internas; la bomba de dirección asistida y las partes 
internas incluido el depósito; el motor para accionamiento 
eléctrico; la bomba de dirección asistida o los soportes de 
montaje del motor para accionamiento eléctrico; los sellos y 
los empaques.

FRENOS
El compensador/válvula proporcionadora; la válvula dosificadora; 
las pinzas de freno, los platos de soporte; el ajustador de los 
frenos y mecanismos de frenos; el pedal del freno, la palanca 
del pedal y el pivote del pedal; las varillas de los frenos de 
estacionamiento/ trinquete antichispas y el cable; los componentes 
del sistema de frenos antibloqueo incluido el procesador/
módulo de control, la bomba, la válvula de descarga, los sensores 
de velocidad de las ruedas, los solenoides, el acumulador, el 
sensor de velocidad de derrape y el interruptor de presión 
diferencial; el cilindro maestro; el ensamblaje de reforzadores 
de vacío o hidráulicos del freno; las líneas hidráulicas, las 
mangueras y las uniones; los pernos de accionamiento del 
pedal de los frenos; los sellos y los empaques.

PLAN
DE COBERTURA
ORO

*  Consulte el contrato de servicio para conocer detalles 
adicionales.



PLAN DE 
COBERTURA 
POWERTRAIN

La cobertura Powertrain ofrece protección contra 
averías mecánicas cubiertas del motor, la transmisión 
y el eje de propulsión. Pueden aplicarse ciertas 
restricciones, limitaciones o exclusiones.*

MOTOR
Todas las piezas lubricadas internamente contenidas 
dentro del motor más las siguientes: el múltiple de admisión; 
los múltiples de escape; el eje balanceador; la bomba 
de agua; la bomba de combustible, la bomba de inyección 
diésel, los inyectores de combustible controlados con diésel; 
el termostato; la bomba de aceite; la caja del rotor, los 
rotores, los espaciadores y el eje silenciador; todos los 
sujetadores internos, las tuercas y los tornillos; el 
ensamblaje de turbocargadores/supercargadores incluida 
la válvula de reforzamiento, el control de la presión de la 
amplificación, la computadora de descarga, la recirculación 
y la válvula de soplado; los sellos y los empaques.

TRANSMISIÓN/TRANSEJE/CAJA DE TRANSFERENCIA
Todas las piezas lubricadas internamente contenidas 
dentro de la transmisión, el transeje y la caja de 
transferencia, más lo siguiente: todos los sujetadores 

internos, las tuercas y los tornillos; la cubierta de 
cambios y las horquillas; la campana, los componentes 
al interior de la campana; el convertidor de torque; 
los cuerpos de válvulas externas, las unidades de 
control y los solenoides; los sellos y los empaques.

EJE DE PROPULSIÓN
Todas las piezas lubricadas internamente contenidas 
dentro de la caja(s) diferencial(es)/del(los) eje(s), más 
las siguientes: las cubiertas; los puntales de bloqueo 
4x4 y los actuadores eléctricos o de vacío; los 
sellos y los empaques.

HÍBRIDOS ADICIONALES/ELÉCTRICOS 
ENCHUFABLES/DE GAS NATURAL COMPRIMIDO/
DE COMPONENTES IMPULSADOS POR 
HIDRÓGENO
El motor/generador(es) eléctrico(s), todos los 
componentes internos; unidades inversoras/de 
conversión/de transformación incluidos todos los 
componentes internos y la cubierta; la transmisión 
variable continua y todos los componentes internos; 
el dispositivo dividido de potencia y todos los 
componentes internos; la caja de reducción/de los 
reductores y todos los componentes internos; los 
sellos y los empaques.

*  Consulte el contrato de servicios para obtener 
detalles adicionales.


