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Limitación de Cobertura 
La información contenida en este folleto le ofrece 
un resumen de los tipos de cobertura, exclusiones y 
limitaciones de los contratos de servicios de mantenimiento 
descritos en este documento y no debe utilizarse como 
base única para tomar una decisión al momento de 
comprar un contrato de servicios de mantenimiento. Para 
información adicional referente a cobertura, exclusiones 
y limitaciones exactas, vea una copia del contrato de 
servicios de mantenimiento. 

Este producto no esta ofrecido ni administrado por Toyota 
Motor Insurance Services, Inc. 

Una division de JM Family Enterprises, Inc. 
© Copyright 2011. Fidelity Warranty Services, Inc. 
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Toyota Auto Care 
La mayoría de las garantías originales de fábrica 
requieren, bajo los términos de sus contratos, 
el brindar servicio al vehículo periódicamente. 
El Plan de Servicio Toyota Auto Care incluye 
valiosos servicios que ayudarán a mantener su 
vehículo en condiciones óptimas y así calificado 
para la protección de su garantía de fábrica. 

Lo mejor de todo, El Plan de Servicio Toyota 
Auto Care es simple: 

• Las visitas de mantenimiento se pueden 
coordinar a su conveniencia por adelantado. 

• Es tan simple como llevar su vehículo y su 
libro de cupones Toyota Auto Care 
al departamento de servicio de su 
concesionario. 

• Todos los servicios se realizan de una manera 
rápida y eficientemente. 

Las reparaciones más frecuentes en su automóvil 
hoy día le pueden costar miles de dólares. Proteja 
su inversión y su tranquilidad mental con el Plan de 
Servicio Toyota Auto Care. 

El Plan de Servicio Toyota Auto Care le 
brinda los siguientes servicios: 

beneficios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
       

      
     

 

 

  

 

Engrase, Cambio 
de Aceite y Filtro 
de Motor 

Contribuyen a prolongar la 
vida del motor y el desempeño 
de su vehículo. 

Limpieza y Ajuste 
de Sistema de 
Frenos 

Inspección de 
Multipunto 

Rotación de 
Neumáticos 
(solamente en 
Planes Plus) 

Ayuda a mantener su sistema de 
frenos operando en condiciones 
óptimas. 

Inspección preventiva que asiste 
en detectar necesidades de 
mantenimiento antes que se 
conviertan en problemas mayores. 

Vital para lograr un desgaste 
parejo y prolongar la vida de los 
neumáticos. 

Membresía al 
Cross Country 
Motor Club 

Los Planes Estándar (Standard 
Plans) reciben un año de afiliación 
gratis sin el servicio de reemplazo de 
la llave/el llavero a control remoto. 

Los Planes Plus (Plus Plans) reciben 
afiliación gratis con el servicio de 
reemplazo de la llave/el llavero 
a control remoto incluido por el 
término del contrato. 
• Servicio de reemplazo de llave* 

• Asistencia en la carretera las 
    24 horas 

• Cobertura de remolque de 
emergencia 

• Recuperación de la llave por pérdida 

• Planificación de ruta y descuentos 
     de viaje 

• Cross Country Perks 

*Si se le pierde, le roban o se le daña la llave o el llavero a control 
remoto de su vehículo, Driver’s OneCard cubrirá los costos de 
reparación o reemplazo de la llave y/o del llavero a control remoto 
hasta un máximo de $400. 


