
Asistencia en carretera de  
Nation Safe Drivers

Estos servicios se prestan durante el plazo de su 
acuerdo de servicio, con un valor de hasta $100 por 

ocurrencia, sin cargo anual.

Asistencia de remolque: cuando sea necesario el remolque, el 
vehículo cubierto será remolcado hasta el destino que usted elija.

Servicio de batería: si se produce una falla de la batería, se 
pondrá en marcha el vehículo cubierto. 

Servicio de neumático pinchado: el servicio incluye el retiro del 
neumático pinchado y el reemplazo con el neumático de repuesto 
del vehículo cubierto.

Servicio de entrega de combustible/fluido de emergencia: 
si tiene una necesidad inmediata, se realizará la entrega de 
suministro de emergencia de refrigerante, lubricante, agua o 
combustible para su vehículo cubierto. Usted debe pagar el costo 
real del combustible o el fluido entregado.

Asistencia en caso de bloqueo: si sus llaves quedaron dentro 
del vehículo cubierto, se le prestará asistencia para poder 
ingresar al vehículo.

Asistencia en la carretera, cuando la necesite, las 
24 horas del día, los 365 días del año. 

Llame al 866.330.7623 

Proporcionado y autorizado por una de las siguientes compañías:
American Guardian Warranty Services, Inc.

American Guardian Warranty Services of Florida, Inc. 
 (Licencia de Florida N.° 60116)

American Guardian Warranty Services of Wisconsin, Inc.

P.O. Box 768
Warrenville, IL 60555

800.579.2233 | agws.com

American Guardian Warranty Services, 
Inc. es un miembro con calificación A+ 
del Better Business Bureau. 

Esta información tiene por objetivo proporcionar solo un resumen de los tipos de 
cobertura, exclusiones y limitaciones del/de los contrato(s) de servicios para vehículos 
descrito(s) en este folleto y no debe prevalecer al momento de adquirir un contrato de 

servicios específico. Para obtener detalles precisos sobre las coberturas, exclusiones y 
limitaciones, consulte el contrato de servicios en cuestión.

CC.6.20

PROTECCIÓN DEL  
VEHÍCULO POR AGWS

Coberturas opcionales
Mejore el nivel de cobertura que elija  

con estas opciones:

USO COMERCIAL: cuando se seleccione en la Página de 
información, cubriremos las reparaciones sujetas a las siguientes 
condiciones: vehículos elegibles: automóviles de pasajeros, 
camiones ligeros y furgonetas de hasta una tonelada inclusive 
utilizados para ventas en carreteras o servicio en carreteras, 
inspecciones, mantenimiento o reparación, transporte de 
herramientas a un sitio de trabajo, agricultura y ganadería. En 
caso de remolque, el vehículo debe estar equipado con el paquete 
de remolque instalado del fabricante y no estar específicamente 
excluido en la categoría Vehículos no elegibles. Nota: Se requiere 
mantenimiento adicional: el propietario debe realizar el programa 
de servicio de mantenimiento de “uso intensivo” del fabricante en 
el manual del propietario del fabricante y proporcionar recibos que 
demuestren que el mantenimiento requerido se realizó en caso 
de un reclamo. Vehículos no elegibles: vehículos de múltiples 
conductores y cualquier vehículo utilizado para transporte 
comercial, entrega, transporte, servicios de taxi/viaje compartido 
o servicios de limusina, policía, autoridades del orden público, 
o servicios de emergencia, servicios de seguridad, arado de 
nieve, instalación o retiro de cables o líneas, cualquier vehículo 
de alquiler, vehículos equipados con plataformas, plataformas de 
volteo, equipos de remolque comerciales, equipos de izamiento 
o elevación, furgonetas de techo alto, de cabina alta o con caja 
cerrada. Los vehículos utilizados para transportar o remolcar 
cargas que excedan las especificaciones del fabricante tampoco 
son elegibles.

COBERTURA DE MOVILIDAD: cuando se seleccione en la Página 
de información, aceptamos proporcionar cobertura por la avería 
de equipos de movilidad de fábrica o autorizados e instalados 
de fábrica. Esta cobertura se limita a lo siguiente: motores e 
interruptores de elevación de asientos, motores e interruptores 
de elevación de rampa eléctrica/hidráulica, montaje de brazos 
oscilantes y elevadores. Todas las piezas deben haber sido 
instaladas en el vehículo cubierto por una compañía autorizada  
de equipos de movilidad de fábrica con licencia.

TECNOLOGÍA MEJORADA: cuando se seleccione en la Página de 
información, aceptamos proporcionar cobertura para el sistema de 
posicionamiento global (Gobal Positioning System, GPS) instalado 
de fábrica, el grupo de instrumentos, los medidores, las lecturas 
de los instrumentos, el programador de control de temperatura, el 
control de crucero activo/adaptativo, el controlador láser o de radar, 
los sensores ópticos y el servocontrol.

MAYOR CONVENIENCIA Y SEGURIDAD: cuando se seleccione 
en la Página de información, cubriremos la asistencia de 
estacionamiento, los sensores de alarma de salida de carril y de 
punto ciego, y el controlador instalados de fábrica. Pantalla de 
monitor y cámara de reversa. Retractores de cinturón de seguridad 
y tensores de correa. Rejillas calefactoras del asiento, conductos 
enfriadores del asiento e interruptores de control. Reproductor de 
CD y radio, amplificador, motor de antena eléctrica. Motor actuador 
e interruptor de control de tracción integral.

ELECTRICIDAD MEJORADA: (solo disponible en la cobertura 
Powertrain y Plus). Cuando se seleccione en la Página 
de información, aceptamos cubrir el arnés de cableado, el 
distribuidor, las bobinas de encendido, los sensores de inyección 
de combustible, los inyectores de combustible, el módulo de 
encendido electrónico, el módulo de control electrónico, el módulo 
de control de carrocería, la computadora de control de gestión 
del motor, los interruptores de control operados manualmente 

para componentes cubiertos, los elementos de calefacción en 
las ventanas traseras, los motores de ventanas eléctricas, los 
motores de elevación de la escotilla trasera y las puertas corredizas 
eléctricas, los reguladores de ventanas eléctricas, los motores 
de espejos eléctricos, los motores de asientos eléctricos y los 
actuadores de traba eléctricos instalados de fábrica. Conjunto de 
instrumentos y medidores. Módulo de control de crucero, servo  
e interruptor de control, compresor de control de nivel electrónico, 
incluido su sensor y válvula limitadora.

BATERÍA EV/HÍBRIDA: (vehículos con menos de 150,000 millas 
al momento de la venta). Cuando se seleccione en la Página de 
información, cubriremos la batería de tracción híbrida instalada de 
fábrica para reparaciones.

SELLOS Y JUNTAS: (solo una opción disponible para las 
coberturas Powertrain, Plus y Power en vehículos con menos de 
200,000 millas al momento de la venta): Cuando se seleccione en 
la Página de información, aceptamos cubrir la falla mecánica de 
los sellos y las juntas para los componentes nombrados en el nivel 
de cobertura adecuado, excepto cuando la causa de la falla sea 
el resultado de sobrecalentamiento, falta de lubricación o falta de 
fluidos requeridos.

BENEFICIO DE ALQUILER: cuando se seleccione en la Página 
de información, aumentaremos la cobertura de alquiler a un total 
de ocho (8) días a cincuenta dólares ($50) por día hasta un total 
de cuatrocientos dólares ($400) para las reparaciones cubiertas. 
Para calificar más allá del primer día de cobertura, se requieren 
4.0 horas de reparaciones cubiertas. Se encuentra disponible 
una cobertura de alquiler adicional de cinco (5) días a cincuenta 
dólares ($50) por día hasta un total de cuatrocientos dólares ($400) 
cuando una pieza cubierta se demora debido a nuestra autorización 
para obtener una pieza de nuestro proveedor debido a un envío o 
pedido pendiente. La asistencia en caso de interrupción en el viaje 
está disponible para un evento cubierto en el que su vehículo esté 
inhabilitado a cien (100) millas de su residencia durante un máximo 
de tres (3) días a ciento veinticinco dólares ($125) por un máximo 
de trescientos setenta y cinco dólares ($375) para alojamiento  
y comidas.

AIRE ACONDICIONADO: (solo una opción disponible para la 
cobertura Powertrain y Plus). Cuando se seleccione en la Página de 
información, aceptamos cubrir el compresor, el embrague  
del compresor y la polea impulsora, la válvula de expansión,  
el evaporador, el condensador, el secador del receptor y el motor 
del soplador.

KIT DE ELEVACIÓN-NEUMÁTICOS DE GRAN TAMAÑO: cuando 
se seleccione en la Página de información, aceptamos renunciar 
a la exclusión del Acuerdo que se encuentra en la sección titulada 
“Exclusiones: qué no está cubierto”, Sección A, número 10, que 
indica lo siguiente: “10. Una avería causada por modificaciones 
o la presencia de estas, alteraciones o adiciones a su vehículo, 
a menos que el fabricante del vehículo original haya realizado o 
recomendado dichas modificaciones, alteraciones o adiciones” y 
la Sección B, número 5, que indica lo siguiente: “5. Su vehículo se 
modifica a partir de las especificaciones originales del fabricante del 
vehículo, independientemente del momento en que se realizaron 
las modificaciones y la persona que las realizó”. Elegibilidad: la 
cobertura del vehículo modificado solo está disponible para un 
vehículo con una altura de suspensión alterada (limitada a una 
elevación de 6” o una caída de 3” o menos) o neumáticos de gran 
tamaño (limitado a un diámetro máximo de neumático de 4” sobre  
el tamaño de neumático estándar de fabricación del vehículo 
original). Cualquier alteración de la suspensión o neumáticos  
fuera de los parámetros descritos en el presente NO son elegibles 
para la cobertura en virtud de este Acuerdo.



MOTOR Y BOMBA DE AGUA: todas las piezas internas 
lubricadas, incluidos el cigüeñal y los cojinetes, la bomba de 
aceite, la bomba de combustible, la cadena de distribución y los 
engranajes, los tensores de la cadena de distribución, la correa 
de distribución y los tensores de la correa de distribución, el árbol 
de levas y los cojinetes, los pasadores/elevadores, los montajes 
de balancines, las varillas de empuje, las guías de válvulas y 
las válvulas, los pistones, los aros de pistones, los pernos y las 
bielas, el volante de inercia/la placa flexible, los múltiples de 
escape y los montajes del motor. Bomba de agua. El bloque del 
motor y las tapas de cilindros están cubiertos si se dañan por la 
avería de un componente cubierto. Con turbo/supercargador: 
cuando se seleccione en la Página de información, se cubren 
los turbocompresores o supercargadores instalados de fábrica 
y todas las piezas internas y su alojamiento. Con diésel/turbo 
diésel: cuando se seleccione en la Página de información, estarán 
cubiertas todas las piezas internas lubricadas que se mencionan 
debajo de la opción MOTOR y Turbo/supercargador más la bomba 
de inyección de combustible diésel. Tracción híbrida/EV: cuando  
se seleccione en la Página de información, se cubren el motor 
eléctrico de tracción híbrida/EV, el transeje de tracción híbrida  
y la computadora de tracción híbrida.
TRANSMISIÓN Y TRANSEJE: (automático y manual): todas las 
piezas internas lubricadas que incluyen la bomba de aceite, el cuerpo 
de válvula, el conversor de torque, el regulador, los bujes, los ejes, 
los juegos de engranajes, los cojinetes, el modulador, la horquilla de 
embrague, los sincronizadores y los montajes de transmisión. Los 
alojamientos de la caja están cubiertos si se dañan por la avería de 
un componente cubierto. Caja de transferencia: cuando se selecciona 
la casilla 4WD/AWD en la Página de información, se cubren el 
alojamiento de la caja de transferencia y todas las piezas internas 
lubricadas y el montaje de la caja de transferencia.
EJE DE DIRECCIÓN: (con tracción delantera o trasera): 
alojamiento del eje de dirección y todos los componentes internos 
lubricados, incluidos la caja transportadora, los juegos de 
engranajes, la cadena y los piñones, los cojinetes, los bujes, las 
arandelas de empuje, los ejes y cojinetes del eje, y el embrague 
de desplazamiento limitado. Eje de dirección, juntas universales y 
juntas homocinéticas.
SELLOS Y JUNTAS: los sellos y las juntas están cubiertos cuando 
se reemplazan junto con una avería cubierta.
IMPUESTOS Y FLUIDOS: los impuestos estatales y locales 
cuando sean aplicables y los fluidos requeridos para completar las 
reparaciones cubiertas.

DIRECCIÓN ASISTIDA: (engranaje de dirección o cremallera y 
piñón): caja de engranajes, bomba, válvula de control de potencia, 
cremallera y piñón, y motor eléctrico (si lo tiene), bujes de montaje 
de cremallera, brazo Pitman, brazo libre, dirección, enlace central, 
cojinetes y ejes.
SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL: alternador/generador, 
regulador de voltaje, arrancador del motor, solenoide del 
arrancador, motores del limpiaparabrisas delantero y trasero.
FRENOS PRINCIPALES: cilindro principal, calibres de freno, 
cilindros de rueda.

Cubriremos los costos de reparaciones necesarios para 
cualquier avería en su vehículo, menos el pago del monto 
del deducible por visita de reparación, excepto para aquellos 
artículos y términos mencionados en EXCLUSIONES: QUÉ 
NO ESTÁ CUBIERTO.
Todos los niveles de cobertura incluyen el reemplazo de  
los componentes cubiertos a causa de la reducción gradual 
del rendimiento debido al uso y desgaste normal, cuando  
el desgaste supera las especificaciones del fabricante.

Todos los planes de cobertura completa 
incluyen asistencia en la carretera en todo 

el país sin cargo anual.

AIRE ACONDICIONADO: compresor, embrague del compresor y 
polea impulsora, válvula de expansión, evaporador, condensador, 
secador del receptor y motor del soplador.
ELECTRICIDAD MEJORADA: arnés de cableado, distribuidor, 
bobinas de encendido, sensores de inyección de combustible, 
inyectores de combustible, módulo de encendido electrónico, 
módulo de control electrónico, módulo de control de carrocería, 
computadora de control de gestión del motor, interruptores de 
control operados manualmente para componentes cubiertos, 
elementos de calefacción en las ventanas traseras, motores de 
ventanas eléctricas, motores de elevación de la escotilla trasera 
y las puertas corredizas eléctricas, reguladores de ventanas 
eléctricas, motores de espejos eléctricos, motores de asientos 
eléctricos y actuadores de traba eléctricos instalados de fábrica. 
Conjunto de instrumentos y medidores. Módulo de control de 
crucero, servo e interruptor de control. Compresor de control de 
nivel electrónico, incluido su sensor y válvula limitadora.

FRENOS MEJORADOS: cilindro de freno de potencia, elevador 
de presión, reforzador hidráulico, válvula combinada, válvula de 
compensación, líneas de freno metálicas y acoples de metal. 
Unidad de control hidráulico del sistema antibloqueo de frenos 
(Anti-Lock Brake System, ABS), módulo de control electrónico, 
sensores de velocidad de las ruedas, bomba o motor hidráulicos, 
válvula moduladora de presión, válvula de descarga de aislamiento 
y acumulador. Conexión y cables del freno de estacionamiento.
SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA: brazos de control 
superior e inferior, ejes y bujes del brazo de control. Brazos y bujes 
de suspensión. Rótulas inferiores y superiores, placas de cojinete 
de retención, husillo y soporte del husillo, cojinetes de rueda y 
cojinetes de los bujes. Barra estabilizadora, montajes y bujes 
estabilizadores y enlaces estabilizadores. Compresor de control 
variable de suspensión activa, sensor de altura del módulo de 
control y actuador, interruptor de control de modo.
REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN: radiador, ventilador enfriador 
del motor y embrague del ventilador, motor del ventilador enfriador 
eléctrico y motor del ventilador del condensador, tensor de la 
correa serpentina, núcleo de la calefacción, válvula de control de la 
calefacción, termostato, programador de control de temperatura.
COMBUSTIBLE: bomba de combustible, unidad sensora de 
combustible, tanque de combustible.
SELLOS Y JUNTAS: juntas y sellos defectuosos para los 
componentes cubiertos mencionados.

Powertrain
Incluye los siguientes componentes esenciales de 
Powertrain.

Plus
Incluye todos los beneficios de la cobertura 
Powertrain y los componentes mejorados que se 
mencionan a continuación.

ExclusivePower
Incluye todos los beneficios de la cobertura 
Powertrain y Plus, y los componentes mejorados que 
se mencionan a continuación.

Premier
Incluye todos los beneficios de la cobertura 
Powertrain, Plus y Power, y los componentes 
mejorados que se mencionan a continuación.

Beneficios adicionales 
Todos los niveles de cobertura incluyen los 
beneficios adicionales que se mencionan  
a continuación.

• Asistencia de remolque

• Asistencia de alquiler

• Asistencia en la carretera

• Transmisibilidad del acuerdo


