
DESCUBRA 
NUESTROS 
PROGRAMAS  
DE PROTECCIÓN 
MÁS POPULARES.

PARA ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECLAMOS
888.317.1550

Administrado por:

DOWC Administration Services, LLC 
P.O. Box 607 
Ringwood, NJ 07456

Limitación de cobertura: La información en este folleto tiene como fin proporcionar únicamente una descripción general de la cobertura, exclusiones y limitaciones de los contratos 
de servicio de vehículos y no constituye un acuerdo entre usted y DOWC Administration Services, LLC, el concesionario/acreedor, ni el cesionario/acreedor prendario. Para conocer 
la cobertura, las exclusiones y las limitaciones exactas, consulte los contratos de servicio de vehículos.

† Pueden aplicarse cargos adicionales.
* Este ejemplo es solo a título ilustrativo. Los cálculos, exclusiones y limitaciones reales de GAP dependerán de los términos del Anexo del contrato y las circunstancias particulares al 
momento de la pérdida total. GAP no cubre otros importes como cargos por pago atrasado, pagos vencidos y deducibles del seguro. La cobertura GAP está sujeta a los términos y 
condiciones del Anexo del contrato de GAP, y puede que no lo exima de la cantidad total que debe a la fecha de la pérdida total. 

 ** El cálculo de GAP puede estar basado en el límite de financiación máximo del 120 %, 125 % o 150 %, y está sujeto al límite de beneficio máximo, tal como lo establece el Anexo del 
contrato de GAP. La cobertura de GAP puede variar según circunstancias específicas. 

A. |  VSC (CONTRATO DE SERVICIO DE VEHÍCULO)
Si su vehículo nuevo (o nuevo para usted) se avería, ¿podrá costear las reparaciones? Un contrato de servicio 
de vehículo le brinda protección a usted y a su presupuesto contra gastos de reparación inesperados.

Incluso ofrecemos planes adicionales específicamente para personas que alquilan, con opciones de 
protegerlo contra los cargos por “desgaste excesivo” cuando devuelve el vehículo al finalizar su plazo  
de alquiler.

Todos los planes son totalmente personalizables, por eso, consulte cuáles son sus opciones con su 
concesionario asociado de DOWC®. Vea el reverso para conocer los niveles de protección más populares.

B. | NEUMÁTICOS Y RUEDAS
La protección de neumáticos y ruedas proporciona cobertura en caso de que sus neumáticos o ruedas 
resulten dañados por peligros de la carretera como metales, clavos, vidrios, ramas, escombros y baches. 
Incluso ofrecemos la opción de protección cosméticas de ruedas†, que cubre daños a la parte exterior  
de la rueda relacionados con peligros de la carretera, como rayones por roces con bordillos.

C. |  GAP (PROTECCIÓN DE BIENES GARANTIZADA)
Un exclusivo programa que lo protege contra la potencial carga financiera que puede generar que se 
declare la pérdida total de su vehículo si el pago de su seguro no cubre el importe total de la liquidación  
de su préstamo o alquiler.

GAP lo exime de la diferencia** entre el pago del seguro y el saldo restante que debe por su vehículo a la 
fecha de la pérdida total, cancelando así su préstamo sin gastos adicionales para usted.*

Sin cobertura GAP, usted puede ser financieramente responsable de la diferencia entre el pago del seguro 
y la cantidad que debe de su préstamo o alquiler: potencialmente, miles de dólares.

CÓMO FUNCIONA GAP*

Liquidación de préstamo/alquiler a la fecha  
de la pérdida total $15,000

Pago del seguro -$12,000

Saldo financiero restante
(no incluye ítems como cargos por pago atrasado y pagos vencidos) $3,000

Importe de la cobertura de protección GAP**  -$3,000

Gasto de bolsillo $0



 

 Motor a gasolina
Bloque de cilindros y todas las partes lubricadas 
internamente, incluidos ejes de equilibrado, árboles 
de levas, rodamientos de levas, torre de árbol de levas, 
bielas, cigüeñal, tapones de expansión, elevadores, 
pistones, aros de pistones, varillas de empuje; balancines; 
cojinetes principales y de biela, y pasadores de gobio; 
polea del cigüeñal; culata de cilindro; volante de inercia; 
bomba de suministro de combustible; amortiguador 
armónico y tornillo de fijación; múltiples de admisión y de 
escape; adaptador/alojamiento de filtro de aceite; cárter 
de aceite; bomba de aceite; alojamiento de bomba de 
aceite, válvula de alivio de presión de la bomba de aceite; 
enfriador de aceite de motor, unidad de envío de aceite 
del motor, varilla y tubo de aceite del motor; unidad de 
envío de temperatura; termostato y alojamiento; cadena 
de distribución y piñones; alojamiento de cadena de 
distribución; bomba de vacío; válvulas y guías; cubiertas 
de válvulas; resortes de válvulas; bomba de agua y los 
sujetadores para estos componentes.

TRANSMISIÓN
Automática
Caja y todas las partes lubricadas internamente, incluidas 
bandas y cilindros, rodamientos, cojinetes, embragues, 
juegos de engranajes, regulador, ejes de entrada/
salida, eje principal, bomba de aceite y solenoides; 
embrague operado por computadora; enfriador; varilla 
y tubo; unidad de control electrónico de cambios; 
convertidor de par motor; soportes de transmisión; 
cable de TV; cuerpo de la válvula y los sujetadores 
para estos componentes.

Estándar (manual)
Caja y todas las partes lubricadas internamente, 
incluidos rodamientos, cojinetes, trenes de engranajes, 
ejes de entrada/salida, eje principal, horquilla de 
embrague y sincronizadores; cables de la palanca de 
cambio, y los sujetadores para estos componentes. 

TREN IMPULSOR
Tracción delantera
Cuerpos de ejes; eje motor; soporte de eje motor; 
compartimento de transmisión final y todas las partes 
lubricadas internamente, incluidos rodamientos, 
cojinetes, maletín de transporte, cadena y piñones y 
trenes de engranaje; rodamientos de buje delantero; 
rodamientos de buje trasero y los sujetadores para  
estos componentes.

Tracción trasera
Cuerpos de ejes; compartimento de eje de dirección 
y todas las partes lubricadas internamente, incluidos 
rodamientos, cojinetes, maletín de transporte, trenes de 
engranaje, paquete de engranaje deslizante limitado; 
eje motor; soporte de eje motor; rodamientos de buje 
delantero; rodamientos de buje trasero y los sujetadores 
para estos componentes.

Componentes de vehículo híbrido/eléctrico
Transmisión continuamente variable (CVT, por sus siglas 
en inglés) y todos los componentes internos; motor 
eléctrico/generador(es) y todos los componentes 
internos; unidades de inversor/conversor/transformador 
y todos los componentes internos; cubierta de unidades 
de inversor/conversor/transformador; dispositivo divisor 
de potencia y todos los componentes internos; caja de 
reducción/reductora y todos los componentes internos,  
y los sujetadores para estos componentes.

Sellos y juntas
Cubiertos solo si se requieren junto con una reparación 
cubierta.

Aire acondicionado
Acumulador; embrague y polea; compresor; 
condensador; secador; interruptor de corte por presión 
alta/baja; manguera de alta/baja presión; módulo de 
control de climatización; tubo de orificio; interruptor 
de ciclo de presión; cabezal de control de temperatura; 
termostato; los sujetadores para estos componentes 
y refrigerante Freon si es necesario para una 
reparación cubierta.

Frenos
Impulsor asistente; placas de apoyo; válvula 
combinada; pinzas del freno de disco; líneas fijas 
y accesorios; cilindro maestro; cableado del freno 
de estacionamiento; autoajustadores; resortes, 
sujetadores y retenes; cilindros de las ruedas, y los 
sujetadores para estos componentes.

Sistema eléctrico
Alternador; módulo de control de cuerpo; módulo 
de arranque electrónico; módulo de control de motor; 

unidad de control de gestión del motor; controlador de 
retraso de limpiaparabrisas delantero y trasero; motores 
de limpiaparabrisas delantero y trasero; bobinas de 
arranque, motor de arranque y conjunto del impulsor; 
solenoide de arranque y regulador de voltaje.

Componentes de vehículo híbrido/eléctrico
Compresor de corriente alterna eléctrico; bloque 
terminal de batería híbrida y cable de la batería 
híbrida principal.

Dirección
Rodamientos; cojinetes; enlace central; acoplamiento; 
dirección eléctrica; cremallera de dirección eléctrica; 
depósito de fluido; compartimento/caja y todas las 
partes lubricadas internamente, incluido el ensamble 
de la válvula equipada con piñón y cremallera, y eje 
de sector; brazos libres; terminales de varillas internos 
y soportes tipo fuelle; brazos pitman; ensamble de 
cilindro; polea de bomba de servodirección; bomba 
de servodirección/motor de dirección eléctrica; 

montajes en bastidor y amortiguadores; sensor 
de velocidad o ensamble de eje y válvula pitman 
equipado con dirección; ejes de dirección principales 
e intermedios; tirantes, y los sujetadores para 
estos componentes. 

Suspensión
Resortes de suspensión neumática; amortiguadores 
de topes; ejes de brazo de control; actuador de 
suspensión electrónico/motor y compresor; pivotes; 
cableado de estabilizador, incluidos montajes y 
cojinetes; eje estabilizador; montajes y cojinetes de 
barra de torsión; juntas esféricas superiores e inferiores, 
incluidos protectores antipolvo delanteros y traseros; 
buje de dirección; torno de husillo; brazos de control 
superiores e inferiores; rodamientos y sellos de ruedas, 
y los sujetadores para estos componentes.

Frenos
Sistema de frenado antibloqueo.

Sistema eléctrico mejorado
Sensor de posición del pedal del acelerador; sensor de 
temperatura del aire; sensor de temperatura ambiente; 
interruptor de lámpara de respaldo; sensor de nivel 
de líquido para frenos; sensor de presión de líquido 
para frenos; interruptor de luz de freno; sensor de 
temperatura de la cabina; sensor de posición del árbol 
de levas; monitor tipo brújula; motor de capota de 
convertible; sensor de nivel de refrigerante; sensor y 
relé de temperatura del refrigerante; sensor de posición 
de cigüeñal; sistema de control de crucero; sistema 
de inyección de combustible electrónico (excepto 
válvula de recirculación de escape); motor de espejo 
retrovisor electrónico; controlador de suspensión 
electrónica y válvula limitadora; líneas de suspensión 
electrónica; sensores de suspensión electrónica; 
cuerpo de acelerador electrónico; sensor de nivel de 
combustible; interruptor de advertencia de peligro; 
interruptor de faro delantero; motor de puerta de 
faro delantero; interruptor de arranque; panel de 
instrumentos; sistema de entrada sin llave; sensor de 
refrigerante bajo; sensor de combustible bajo; sensor 

de aceite bajo; interruptor multifunción; interruptor de 
seguridad neutral; sensor de presión de aceite; sensor 
de temperatura de aceite; motor de antena eléctrica; 
actuador/interruptor de cierre de puertas eléctrico; 
interruptor espejo eléctrico; motor de asiento eléctrico; 
interruptor de asiento eléctrico; transmisión de asiento 
eléctrico; unidad de control electrónica de dirección 
eléctrica; motor de techo corredizo eléctrico; actuador 
de cierre baúl/puerta levadiza eléctrica; motor de 
ventanilla eléctrica; regulador de ventanilla eléctrica; 
interruptor de ventanilla eléctrica; interruptor de 
memoria de asientos; sensor de posición de asientos; 
interruptor de temperatura de asientos; interruptor de 
techo corredizo; monitor de termómetro; interruptor de 
control de tracción; sensor de posición de transmisión; 
interruptor de posición de transmisión; sensor de 
temperatura de transmisión; interruptor de temperatura 
de transmisión; interruptor de señal de giro; interruptor 
de limpiaparabrisas y cableados de arneses.

Componentes de vehículo  
híbrido/eléctrico adicionales
Controlador de carga de batería; suspensión de 
unidad de potencia; sistema de frenado regenerativo 
hidráulico o eléctrico; sistema de tensor de correa de 

motor/generador; sistema de carga de batería a bordo; 
sistema de computadora a bordo, incluidos todos los 
relés, sensores, ECU y ECM (unidades/módulos de 
control electrónico), interruptor/botón de encendido 
y controlador/sistema de control de acelerador 
electrónico; cables de alto voltaje trifásicos; depósito 
de convertidor de voltaje. 

Componentes varios
Interruptor de enclavamiento de activación de 
embrague; inyectores de combustible; tanque de 
combustible; líneas fijas de tanque de combustible; 
unidad de envío de tanque de gasolina; vidrio trasero 
calefaccionado; válvula de control de calefacción; 
ensamble central de calentador; motor de calentador/
AA; ensamble de claxon; radiador; ventilador de 
radiador, incluidas aspas, acoplamiento, motor y relé 
del ventilador; puntales, incluidos montaje superior 
y cojinete de pivote; sensor y relé de temperatura y 
bomba(s) de limpiador de limpiaparabrisas.

Se proporcionará cobertura para las siguientes 
partes: sistemas de cámara de 360 grados, control de 
crucero activo con tecnología “stop and go”, bloque 
de válvulas airmatic, sistemas de integración Apple 
CarPlay y Android, atenuadores automáticos, sistemas 
de control de crucero autónomos, sensores de punto 
ciego, sistemas Bluetooth, sistemas de prevención 
de colisiones, centro de información al conductor, 
sistemas de reconocimiento de conductor, motor de 
techo corredizo eléctrico, sistemas de detección ocular, 
encendido remoto de fábrica, sistemas de prevención 

de choque delantero, antena de GPS en el techo, 
sistemas manos libres, sistemas de advertencia a la 
altura de la vista, sistema de asientos calefaccionados, 
sensores de humedad, sistemas infrarrojos, sistemas 
de alerta de cambio de carril, sistemas de interfaz 
multimedia, paquetes de navegación, sistemas de 
asistencia de estacionamiento, actuador de alerón 
trasero eléctrico, sensores de proximidad, sistema de 
radio/navegación, cámaras retrovisoras de monitoreo, 
cámara retrovisora, sistemas de recomendación de 
descanso, enfriadores y calentadores de asientos, 

sistemas de estacionamiento automático, sistemas 
SOS, columna de dirección, sensor de presión de 
neumáticos, tecnología de pantalla táctil, actuador 
de válvula de tiempo variable, sensores de vibración, 
sistemas de reconocimiento/comandos de voz y 
convertidor de voltaje.

* Los vehículos usados pueden requerir recargos adicionales 
para que se aplique esta cobertura.

La cobertura de nivel 4 proporciona cobertura integral para la avería mecánica de todas las partes de su vehículo, excepto las que están 
específicamente excluidas. Estos son algunos ejemplos de otros ítems cubiertos*:

PROTECCIÓN 
NIVEL

1

COSTOS ESTIMADOS DE REPARACIÓN
LOS COSTOS ESTIMADOS DE REPARACIÓN SON A FINES ILUSTRATIVOS ÚNICAMENTE Y ESTÁN BASADOS  

EN LOS PROMEDIOS DE LA INDUSTRIA. LOS COSTOS DE REPARACIÓN REALES DEPENDERÁN DE LA MARCA  
Y EL MODELO DEL VEHÍCULO, EL TIPO DE AVERÍA Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES.

Con la selección y el pago de los recargos aplicables,  
el contrato de servicio de vehículo también puede  
proporcionar las siguientes coberturas:

COBERTURAS ADICIONALES 
Uso comercial
Cubra su vehículo incluso si se ha utilizado para viajes de 
negocios, trabajos de construcción, uso gubernamental/militar, 
acarreo, uso todoterreno, servicio de recogida/entrega, barrido 
de nieve, remolque y más, cuando lo usa más de un conductor.

Motor diésel 
Distribuidor de combustible, bomba de inyección de 
combustible, inyectores y regulador de combustible.  
No se incluye la bomba auxiliar de combustible.

Camioneta de una tonelada o furgoneta 
Cubra su vehículo con un índice de peso bruto del vehículo 
(GVWR, por sus siglas inglés) de hasta 14,000 libras.

Caja de transferencia — Vehículos 4x4/con  
tracción integral 
Caja y todas las partes lubricadas internamente, incluidos 
rodamientos, cojinetes, cadena y piñones y eje principal; 
componentes de acoplamiento electrónicos y de vacío; 
interruptor de selección de tracción integral; montajes; módulo 
de caja de transmisión, y sujetadores para estos componentes, 
incluidos los sistemas de tracción integral del fabricante, como 
4MATIC, quattro, xDrive, etc.

Motores turboalimentados/sobrealimentados/
rotativos/mejorados 
Válvula de derivación; embrague y polea; compresor; líneas 
rígidas; bomba de inyección, radiador intermedio, líneas y 
boquillas; supercargador, turbocargador y controlador de 
válvula de descarga.
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Incluye toda  
la cobertura  
del NIVEL 1  

y lo siguiente:

PROTECCIÓN 
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Incluye toda  
la cobertura  

del NIVEL 1 y 2, 
y lo siguiente:
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NIVEL
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Bomba de combustible | $975 Motor | $5,325 Motor de las ventanillas 
eléctricas | $375

Aire acondicionado | 
$1,050

Alternador | $850

Arranque | $550

Bomba de agua | $375

Eje de dirección | $700Cadena de distribución | $875 Transmisión | $3,500

Pinzas de freno | $300

Sistema de frenado antibloqueo | $1,252

Bomba de dirección asistida | $455

VSC
(CONTRATO DE SERVICIO 

DE VEHÍCULO)


