Disfruta de todas
las ventajas de
WearCare.®
• Reduce tus preocupaciones sobre
gastos futuros

• Protege tu billetera de gastos inevitables
y/o considerables

• Cuida tu presupuesto cuando más
lo necesitas

• Brinda tranquilidad durante tu

arrendamiento, incluso si amplías
el plazo

Lista de WearCare®
Opcional: Si
Costo: Sí, se muestra en el contrato
Elegibilidad del vehículo:	Nuevo, hasta de
16,000 lb GVWR
Límite de cobertura:	Hasta $5,000
Cancelable/Reembolsable:	Sí, proporcionalmente;
reembolso completo
dentro de los 60 días
Exclusiones:	Sí, consulta la página
anterior y el contrato
Plazo máximo: 48 meses
Cobertura de piezas faltantes: Sí, hasta $250 por pieza
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Los beneficios descritos en este folleto están resumidos y están
sujetos a los términos, condiciones y exclusiones que se muestran en
el apéndice de WearCare®.
FC-18704 1/21 | No se pueden utilizar ediciones anteriores.

Protege tu
billetera de
rayones y
abolladuras.

Estarás cubierto
al finalizar el
arrendamiento.

WearCare® sólo está disponible
al momento del arrendamiento
del vehículo. Pregúntale a tu
concesionario sobre WearCare® hoy.

Todos saben que es imposible prever el futuro.
Incluso el conductor más concienzudo no puede
impedir lo inevitable. Las piedras astillan, los
carritos golpean y las puertas se abollan. Por eso
comprar WearCare® es una opción inteligente.
Este programa opcional te ofrece hasta $5,000
en protección contra cargos de cosas que no
puedes predecir*

Exclusiones: WearCare® está diseñado para
satisfacer tus necesidades; sin embargo,
existen algunas limitaciones del programa,
que incluyen:
• Cargos por millas en exceso
• Piezas faltantes que cuesten más de $250
• Daños causados por incautación,
confiscación, carreras, actos delictivos,
guerra, radiación, averías mecánicas o
eléctricas, reparaciones inadecuadas y
modificaciones.
• Daños por uso en ciertas actividades
comerciales, que incluyen, entre otros,
entregas, taxi, vehículo de emergencia,
alquiler, construcción y paisajismo

La cobertura WearCare® cubre
los cargos por uso y desgaste
excesivo por hasta $5,000**.

MANCHAS EN TELA

QUEMADURAS/
RASGADURAS
EN TELA

VIDRIO ROTO/
AGRIETADO

LUCES/ DETALLES/
MOLDURAS ROTAS
PANELES
ABOLLADOS

Nota: Los daños cubiertos por otros
productos, como seguros, contratos de
servicio y garantías, generalmente no se
cubren. Resumen solamente. Lee siempre tu
contrato para conocer los términos y detalles.

Deja que WearCare® te proteja
de gastos por desgaste y uso
inesperados.
DEFENSA DAÑADA

RUEDAS
DESGASTADAS
O DAÑADAS

PIEZAS FALTANTES
O ROTAS

NEUMÁTICOS

*Sujeto a los términos de tu contrato de arrendamiento.
**Consulta el apéndice de WearCare para conocer las exclusiones
adicionales y los términos y condiciones. Lee siempre todos los
documentos antes de comprar.

