
CONDUCE TRANQUILO, DISFRUTA LA VIDA.
Mopar Vehicle Protection. Aquí, siempre a tu lado.

PLAN MANTENIMIENTO Planes de mantenimiento prepagados a precios competitivos
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Opciones disponibles según las necesidades del conductor:

Mantén tu vehículo en las mejores condiciones 
con Mopar® Vehicle Protection.
La amplia gama de contratos de servicio, propuesta por Fiat Chrysler Automobiles, están pensados y diseñados para el 

cuidado de tu automóvil.  

PLAN MANTENIMIENTO: fija el precio de tus revisiones periódicas.
Un contrato de servicio diseñado para ser una manera sencilla de controlar los gastos en las revisiones de tu vehículo, 

asegurando que nunca te pierdas un mantenimiento programado y maximizando así la vida de tu vehículo.
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Con el PLAN MANTENIMIENTO el ahorro es evidente.

Te garantiza un precio fijo 
a lo largo del tiempo

Los precios incluyen los recambios, la mano 
de obra y los líquidos necesarios para realizar 
las revisiones a tu vehículo

Con el PLAN MANTENIMIENTO los beneficios son claros y transparentes.

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE LAS CENTRALITAS ELECTRÓNICAS

COBERTURA EUROPEA

USO DE RECAMBIOS MOPAR® GARANTIZADO

SERVICIOS REALIZADOS POR TÉCNICOS ALTAMENTE CUALIFICADOS FORMADOS POR EL FABRICANTE

24 MESES DE GARANTÍA SOBRE LOS RECAMBIOS Y LA MANO DE OBRA EN TODA EUROPA

DISEÑADO EN FUNCIÓN DE TUS NECESIDADES, NUESTRAS COBERTURAS VAN HASTA LOS 5 AÑOS

€

Está incluido el Mantenimiento Programado según establece el Manual de Uso y Mantenimiento. No estarán incluidos el rellenado de los líquidos y lubricantes que sean 
necesarios reponer entre las revisiones, la sustitución de los componentes para los que la revisión sólo prevea el control y la verificación, el control o la sustitución de 

los componentes no especificados en las operaciones relativas a la revisión.
Pregunta aquí por todos los términos y condiciones relacionadas con las coberturas y exclusiones del Plan Mantenimiento.





Servicios Financieros.
Puedes adquirir los contratos de servicio de Mopar Vehicle 
Protection incluyéndolos en la oferta financiera de tu vehículo 
ofrecida por FCA Capital, con cómodas cuotas mensuales 
incluidas en la financiación.

Además, con el producto Fórmula Taller puedes pagar las 
reparaciones, mantenimientos y  neumáticos con pago aplaza-
dos, sin intereses, hasta 12 meses.*

Para más información sobre todas las soluciones de financia-
ción ofrecidas por FCA Capital, acude a tu concesionario más 
cercano o visita la página www.fcacapital.es

* Financiación durante tres, seis o doce meses sin intereses ni comisiones, sujeta a los 

criterios de concesión y riesgo de Pastor Servicios Financieros E.F.C., S.A. TIN 0%, TAE 0%. 

Intereses subvencionados por el establecimiento. Cuota mínima de 20€. Promoción válida 

en concesionarios adheridos al programa de Pago Aplazado Sin Intereses.



Otros contratos de servicios Mopar® Vehicle Protection
Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de servicio,  para que los clientes estén tranquilos y disfruten del pla-
cer de conducir su vehículo sin problemas ni preocupaciones. La gama de productos es completa y flexible, ofrece garantías extendidas 
y planes de mantenimiento. Cada producto tiene niveles diferentes de cobertura, duración y kilometraje creados para satisfacer todas 
las necesidades.

El mundo Mopar®  Vehicle Protection no acaba aquí.
Para más información o más noticias relacionadas con nuestra línea de producto visita www.mopar.eu

PLAN ACEITE Y FILTRO

Planes de cambio de aceite y filtro prepagados que te garantiza un precio fijo a lo largo del tiempo.  
Creado para vehículos hasta 10 años.

GARANTÍA EXTENDIDA

Puedes disfrutar de las ventajas de una gran seguridad, ampliando la garantía a las piezas mecánicas y eléctricas hasta cinco años.
Es el contrato que asegura la mejor cobertura. 

GARANTÍA ESENCIAL

Cobertura para las piezas mecánicas del motor, de la caja de cambios, de la transmisión y el sistema de alimentación.  
Una cobertura  fundamental para clientes que necesitan seguir usando el coche y ahorrar a la vez.  
La cobertura puede acompañar al vehículo hasta los cinco años.



Toda la información contenida en este documento se encuentra vigente en el momento de su impresión mayo 2016.

www.mopar.eu

¡Cuida de tu vehículo con un clic! Regístrate ya en:

Asesoramiento personalizado, herramientas dedicadas y promociones exclusivas te están esperando.

my.fiat.com

my.fiatprofessional.com

my.lancia.com

my.abarth.com


