
• MOTOR:  Todas las partes lubricadas internamente, incluyendo; pistones, 
anillos y pasadores de pistón, cigüeñal y cojinetes principales, bielas y 
cojinetes de biela, árbol de levas y cojinetes, cadena de distribución y / 
o engranajes, palanca oscilante, válvulas, resortes de válvula, asientos 
y guías de válvula, bielas de válvula, bomba de aceite y elevadores . El 
bloque del motor, la (s) cabeza de cilindro (s) y la carcasa giratoria están 
cubiertos solo cuando se reemplazan junto con reparaciones cubiertas. 
Sellos y juntas, cuando se combinan solo con una reparación cubierta. 
No se proporciona ningún beneficio de componentes eléctricos.

• TRANSMISIÓN:  Todas las partes lubricadas internamente de una 
transmisión automática o manual que consta de, pero no se limitan 
a: engranajes, eje de entrada y salida, cojinetes, bomba delantera, 
ensamblajes planetarios, alojamiento / portador de sobremarcha y 
caja de transmisión si el mal funcionamiento es causado por piezas 
cubiertas. Soporte de reacción, soporte central, actuador de bloqueo 
de estacionamiento, estator y eje del estator, placa separadora, válvula 
reguladora de presión, resortes, conjunto del regulador y cuerpo de 
la válvula. Placa de embrague, placa de presión, volante, convertidor 
de par, rodamientos de liberación y piloto. Sellos y juntas, cuando 
se combinan solo con una reparación cubierta. Sin cobertura de 
componentes eléctricos.

• TURBO/SOBREALIMENTADOR:  Turbo o Supercharger, waste gate y 
modulo de control.

• CONJUNTO DE EJES DE TRANSMISIÓN (unidades con tracción en 
todas las ruedas y 4WD):  Caja de transferencia que incluye engranajes, 
cadena de transmisión, eje principal, arandelas de empuje / cuñas 
y cojinetes. Diferencial, eje de transmisión delantero, ejes, juntas 
universales y CV, excepto si la funda está dañada o falta. Sellos y juntas, 
cuando se combinan solo con una reparación cubierta. Sin cobertura de 
componentes eléctricos. 

• CONJUNTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN (unidades de tracción 
delantera o trasera):  Consta de, entre otros: eje de transmisión, 
engranajes de anillo y piñón, cojinetes de piñón, conjunto de soporte, 
arandelas de empuje, eje, cojinetes de eje y conjunto de paquete de 
embrague limitado. Juntas universales y CV, excepto si la bota está 
dañada o falta. La caja del eje de transmisión está cubierta si la falla 
es causada por piezas lubricadas cubiertas listadas. Sellos y juntas, 
cuando se combinan solo con una reparación cubierta. Sin cobertura 
de componentes eléctricos.

• SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:  Bomba de agua y termostato. Ventilador 
y embrague de ventilador, motor de ventilador eléctrico primario, 
válvula de núcleo del calentador, depósito de recuperación de 
refrigerante y radiador. 

• AIRE ACONDICIONADO:  Compresor, condensador, evaporador, 

LA COBERTURA DE PLATA incluye todos los 
artículos de la Cobertura de Bronce más los 

artículos detallados a continuación:
• SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:  Módulo de control del 

ventilador, motor del calentador, módulo de control del 
calentador, núcleo del calentador, bomba de refrigerante para 
el calentador, solenoides o válvulas de control del calentador 
del refrigerante, núcleo del calentador del radiador, válvula de 
control del calentador y aspa del ventilador.

• ELÉCTRICO:  Motores de techo solar, motores o actuadores de 
techo convertible, antena eléctrica, espejos eléctricos; motores 
o actuadores eléctricos del maletero, el portón trasero, el 
enganche y las puertas laterales (incluidos los motores o 
actuadores de vacío). Receptores de cerradura de puerta 
remota. Cableando arneses. Cilindro de bloqueo de encendido, 
todos los interruptores operados manualmente. Indicadores 
de información del conductor. (NOTA: los transmisores 
remotos o llaveros, GPS, radio, sistemas estéreo, cambiadores 
de CD, reproductores de MP3, TV, reproductores de discos, 
radio satelital y unidades On-Star NO están cubiertos).

• COMBUSTIBLE:  Módulo de control de combustible, rieles de 
combustible.

• FRENOS:  Componentes del sistema de frenos antibloqueo que 
incluyen: cilindros de las ruedas, pinzas delanteras o traseras, 
resortes de frenos, pasadores y kits de hardware, sensores de 
velocidad de las ruedas (los sensores dañados por cojinetes 
de ruedas defectuosos no están cubiertos), mangueras de 
frenos, líneas de frenos, combinación de frenos o válvulas 
dosificadoras, cilindro maestro, bomba ABS, módulo ABS, 
unidad hidráulica ABS, unidad de control hidráulico ABS, 
acumulador ABS, actuador de freno de estacionamiento. 
(NOTA: las pastillas, pastillas, rotores y tambores NO están 
cubiertos).

• SELLOS Y JUNTAS:  Junta multiple de admisión. 

acumulador, motor soplador. Embrague del compresor, bobina del 
embrague, cojinete del embrague, módulos y control de tablero de CA, 
receptor, secador del receptor, tubo de orificio, sellos del compresor, 
bobina de campo, válvula de expansión, interruptor de ciclo de 
presión, sensor de temperatura interior y acumulador.

• SELLOS Y JUNTAS:  Motor, transmisión, caja de transferencia.
• DIRECCIÓN:  Engranaje de dirección, cremallera y piñón, y todas las 

piezas lubricadas internas. Enfriador de dirección asistida y líneas. 
Bomba de dirección asistida (eléctrica o accionada por motor), eje de 
columna de dirección y acoplamientos, caja de dirección, eslabones de 
arrastre, idler arm, brazo pitman y extremos de barra de acoplamiento.

• SUSPENSIÓN:  Hojas frontales o traseras o muelles helicoidales solo 
si están rotos. Brazos de control, bujes de brazo de control y rótulas 
superiores o inferiores. Ejes del brazo de control, cojinetes de las 
ruedas delanteras o traseras, husillos, brazos radiales y bujes. Barra 
estabilizadora, eslabones y casquillos, barras de torsión, barras 
estabilizadoras y eslabones oscilantes, y montaje de rodamiento.

• FRENOS:  Cilindros de rueda, pinzas de freno de disco, válvula 
dosificadora, cilindro maestro, refuerzo de freno.

• ELÉCTRICO:  Alternador, motor de arranque, regulador de voltaje 
y distribuidor. Motores de limpiaparabrisas delanteros o traseros 
(los conjuntos de limpiaparabrisas de los faros delanteros NO están 
cubiertos), motores y reguladores de elevalunas eléctricos, motores 
de asientos eléctricos, actuadores de bloqueo eléctrico de puertas, 
solenoide del motor de arranque, bocinas, interruptor de seguridad 
neutral, interruptor de indicador de marcha atrás, interruptor de 
señal de giro, bombas de lavado , encendedor y módulo de encendido, 
paquetes de bobinas, sensor de posición del cigüeñal, interruptor de la 
lámpara del cabezal, interruptor de velocidad del motor del ventilador, 
interruptor de encendido y cilindro de bloqueo, sensor de detonación 
e interruptor de la luz de freno.

• SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  Bomba de combustible, tuberías 
de combustible de metal y tanque de combustible. Inyectores 
de combustible, inyectores diesel, bomba de refuerzo de vacío, 
distribuidor de combustible. Regulador (es) de presión de combustible, 
medidor de combustible, válvula de control, bomba de inyección de 
combustible y unidad de envío de combustible.

• CONTROL DE CRUCEROS:  Interruptores de control de crucero y 
actuador.

• COCHE DE ALQUILER:  Treinta y cinco dólares ($35) por día por hasta 
cinco días después de que se abra un reclamo. No somos responsables 
de la incapacidad de la instalación de reparación para programar 
reparaciones u obtener piezas. Llame al 833-852-4653 para obtener un 
reembolso.

LA COBERTURA EXCLUSIVA DE ORO incluye 
todos los componentes mecánicos o eléctricos 
instalados en fábrica, excepto los artículos que 
se enumeran a continuación y en la SECCIÓN 5 

de su contrato, Exclusiones:
EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE ORO:

1. Todos los artículos relacionados con el mantenimiento y las siguientes 
partes, que incluyen, entre otros, bombillas, correas, mangueras, 
filtros, lubricantes, refrigerantes, bujías, bujías incandescentes, 
tapones de congelación, fusibles, anillos ‘O’, baterías, pastillas de 
freno, rotores, tambores, sensores de retención del sistema y bolsas 
de aire, todos los componentes del sistema de escape, incluido el 
convertidor catalítico, todos los componentes de emisiones, pintura, 
neumáticos, ruedas y llantas, componentes de la carrocería, vidrio / 
plástico, embragues manuales, servicios recomendados de fábrica.

2. Servicio sugerido o se requiere garantía de fábrica, retiros del 
mercado.

3. Cualquier reparación en la que el componente no se haya roto, haya 
fallado o no se haya usado más allá de los límites de servicio del 
fabricante.

4. Daño por corrosión o óxido, reparaciones del cuerpo, capotas 
convertibles, fugas de aire o agua o daños que causan, chirridos, 
traqueteos, daños por el sol y cualquier despojo climático.

5. Cualquier artículo aún cubierto por la garantía del fabricante. 
6. Sistemas en On-Star.
7. Receptores satelitales de cualquier tipo, sistemas GPS, transmisores 

inalámbricos, unidades o pantallas audiovisuales, televisores, 
reproductores de DVD, software para cualquier dispositivo 
electrónico a bordo, reproductores de MP3, cualquier interfaz 
electrónica, estribos eléctricos, sensores de sonar delanteros y 
traseros, sistemas de control de crucero adaptativos , sensores de 
salida de carril y sensores de lluvia en el parabrisas. Si compra 
el beneficio de alta tecnología, los artículos enumerados en la 
sección 7 están cubiertos, con excepción del sistema On-Star. 
El beneficio de alta tecnología también está disponible en la mayoría de 
los planes.

BRONCE

PLATA ORO “EXCLUYENTE”

Todos los contratos incluyen MANTENIMIENTO

COBERTURA DE BRONCE incluye artículos detallados a continuación:

CAMBIO DE ACEITE/FILTRO
3 por año

$32 / $45 por

PASTILLAS DE FRENO/
ZAPATOS
$85 / $135

ROTACIÓN ANUAL
DE LLANTA

$30

BATERIA NUEVA
$100

CONTROL DE ALINEACIÓN 
ANUAL

$20

DIAGNÓSTICO DE
MOTOR ANUAL

$40

REEMPLAZO DE LIMPIA 
PARABRISAS DELANTERO

$20

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
DEL ESTADO

$50

SERVICIO DE 30,000 MFG
$2030K

SERVICIO DE 60,000 MFG
$4060K

MANTENIMIENTO DE 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

drenaje / recarga, prueba de presión, apriete
abrazaderas, correas, mangueras, lubricante

$50

SERVICIO DE 90,000 MFG
$6090K

3 Programas de Cobertura para Satisfacer sus Necesidades...
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BRONCE
PLATA

ORO

EL LÍDER DE LA INDUSTRIA ...
P.O. Box 260 • Draper, UT 84020
801-963-4653 or Toll-Free 833-852-4653
GoldStandardAutomotive.com

Mejor cobertura.
      Mejor valor.

Cuando te encuentras con costos de reparación inesperados ...

Estarás contento que estamos contigo.

BENEFICIOS 
ADICIONALES:

ASISTENCIA NACIONAL EN 
CARRETERA

Para asistencia 24/7/365 en carretera, llame 
al 855-321-6121. Para asistencia mecánica y 
de mantenimiento, llame gratis al 833-852-

GOLD (4653).

PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL
Su cobertura de GSAN es buena dondequiera 
que conduzca en los Estados Unidos y 

Canadá.

ADR: REEMBOLSO AUTODUCIBLE
Reembolso de $500 de su

deducible de seguro.

VRB: BENEFICIO DE REEMPLAZO 
DE VEHÍCULO

$2,000 para un vehículo de reemplazo en
distribuidor original de venta, en el caso

de pérdida total por colisión.

Por favor vea su contrato para más detalles.

PROTÉJASE
¡Con Gold Standard

Automotive Network!

COMPONENTE REPARACIÓN MEDIA *

Reacondicionamiento del motor $4,800  

Revisión de la transmisión $3,500

Suspensión delantera $700

Aire acondicionado $1,400

Dirección asistida $1,300

Eléctrico $700

Frenos antibloqueo $800

Bomba de combustible $500

Sistema de refrigeración $600

Motor de ventana electrico $300

Módulo de control electrónico $1,200

* Los costos promedio de reparación se basan en los promedios 
nacionales.  Los costos reales pueden variar.


