
Detalles Importantes

•  El riesgo de averías 
inesperadas aumenta con la 
edad y millas del vehículo 

•  Las reparaciones son 
costosas y los gastos de 
reparaciones aumentan al 
pasar el tiempo 

•  Las averías inesperadas 
pueden alterar su 
presupuesto y poner en 
riesgo su crédito 

•  Puede eficazmente 
garantizar un precio 
predeterminado de averías 
inesperadas por el periodo 
del acuerdo 

•  La habilidad de transferir 
la cobertura a un partido 
particular puede aumentar 
el valor de su vehículo y su 
facilidad de venta

 ¡Riesgo y costo de avería aumenta con el tiempo y millas!
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1 año   2 años   3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 

AÑOS DE PROPIEDAD

PERÍODO DE GARANTÍA 

MILLAS DEL 
VEHÍCULO 

COSTOS PROMEDIO DE REPARACIÓN  
A PAGAR AL CLIENTE

Zona de Riesgo

9 años 8 años 6 años 

•   Cuatro Niveles de Protección

•   Variadas Opciones de Deducibles y 
Términos

•   Cobertura Para Equipos Electrónicos 
Especiales

•   Auxilios las 24 Horas

•   Asistencias para Alquiler de Vehículos

•   Protección de Neumáticos

•   Interrupción de Viaje

•   Pagos Directamente al Reparador

•   Libertad Para Elegir Su Reparador 
Licenciado en los EE. UU. o Canadá

•   Programa Completamente Asegurado

Protección Contra Averías Mecánicas Con La Cual Puedes Contar ¿Por qué elegir a Mercury?

•  Mercury paga al reparador 
directamente con tarjeta 
de crédito. Sus gastos se 
limitan a su deducible (si 
corresponde alguno) 

•  Mercury paga por todo 
el costo de fluidos, filtros, 
impuestos y diagnósticos 
para reparaciones cubiertas 

•  Todas las reclamaciones son 
gestionadas directamente 
por Mercury. No usamos 
intermediarios. Mercury es la 
compañía de seguro. 

•  Los ajustadores de 
reclamaciones de Mercury 
son certificados por el 
Instituto Nacional de 
Servicios Automotriz 

•  No hay límite en el número 
de reclamaciones, hasta la 
responsabilidad máxima 

•  Es transferible una vez por 
una pequeña tarifa si usted 
vende su auto a un partido 
particular 

•  Ojeada gratis por 60 días 

•  Cancelable (prorrateado en 
función de la mayor cantidad 
de tiempo o millas)

Promedio de Gastos de Reparaciones

  Vehículos nacionales o asiáticos            Vehículos europeos

Sistema de aire 
acondicionado   
$1,648 / $2,149

Transmisión   
$5,482 / $8,875

Motor de arranque  
$473 / $841

Alternador  
$722 / $1,571

Motor 
$10,655 / $15,964

Rejilla y piñón  
$1,927 / $2,871

Bomba  
de combustible  

$747 / $948

Brazo de control  
$656 / $787

Pinza de freno  
$570 / $662

Motor de ventanas eléctricas 
 $605 / $776

¡Las reparaciones son costosas! 

Mercury Select Management Company Inc, and American Mercury Insurance Company PO BOX 728866 Oklahoma City, OK 73172-8866.

Aprenda más de nuestra protección de averías mecánicas visitándo nuestra página de web,  
valleystrong.com/insurance o llamándonos al (800) 221-3311.


