
Atlántica  S.A.Garantía
Garan�a  Selección Plan 1 ‐ Plan 2 
Garan�a  Estándar  Plan 1 ‐ Plan 2 Desde 1998

 Garan�a comercial

Garantía N

Atlán�ca GrupoGaran�a Plan 10
Garan�a Plan 9 al servicio de nuestros clientes
Garan�a Plan 8

by desing AG



            Al servicio de nuestros clientesAl servicio de nuestros clientes

Atlán�ca Grupo
de Empresas



PLAN 1 SELECCIÓN

Vehículos hasta 6 años y/o 110.000kms.
Límite máximo por averías 6.000€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



G A R A N T ÍA  V Á L ID A  P A R A  V E H ÍC U L O S  
H A S T A  6  A Ñ O S  D E  A N T IG Ü E D A D  Y  U N  
M Á X IM O  D E  1 1 0 .0 0 0  K M S . 
 
(T o d o s  a q u e llo s  v e h íc u lo s  q u e  su p e re n  
e n  la  fe c h a  d e  c o n tra ta c ió n  e sto s  
lím ite s , a u n  m a rc a n d o  e n  la  so lic itu d  d e  
g a ra n t ía  P la n  1  se rá n  c o n s id e ra d o s 
a u to m á t ic a m e n te  P la n  P la n  2 , P la n  8 , 
P la n  9  o  P la n  1 0 , c o n  lo s  re q u is ito s  y  
c o b e rtu ra s  q u e  d ic h o s  p la n e s 
e s ta b le c e n  y  s ie m p re  y  c u a n d o  se  
a ju s te n  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  lo s  
m ism o s). 
 
L ÍM IT E  M Á X IM O  P O R  A V E R ÍA : 6 0 0 0  €  
IM P U E S T O S  IN C L U ID O S  
 
L ÍM IT E  G L O B A L  D E  A V E R ÍA S  S E R Á  E L  
V A L O R  V E N A L  D E L  V E H ÍC U L O  
 

GARANTÍA VÁLIDA PARA VEHÍCULOS HASTA 6 AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD Y UN MÁXIMO DE 110.000 Kms.



PLAN 2 SELECCIÓN

Vehículos hasta 8 años y/o 150.000kms.
Límite máximo por averías 4.000€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



 

PIEZAS GARANTIZADAS (MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS): (PLAN 2) Vehículos hasta 8 años y/o 
150.000 kms ‐ Límite máximo por avería 4.000 € 
(Impuestos incluidos) ‐ Límite global de averías: 
valor venal del automóvil. 

MOTOR. Todas las piezas lubricadas en movimiento 
que se describen a continuación: Bloque, camisas, 
cilindros, pistones, bulones, bielas, cigüeñal, culata 
(se excluyen fisuras y descarbonización), levas, 
pistones, guías, balancines, ejes, válvulas, (se 
excluyen las válvulas quemadas y/o picadas), árbol 
de levas, bomba de aceite, cojinetes, empujadores 
hidráulicos, empujadores y varillas, tapones. 
Excluye: Todo tipo de tuberías, sensores y todos los 
componentes no especificados.  
CAJA DE CAMBIOS: MANUAL Y AUTOMÁTICA. 

Todas las piezas que se describen a continuación:  

 

Banda de frenado, barra selectora, bobinador, 
Árbol primario, árbol secundario, engranajes, 
piñones, ejes, horquillas, horquillas de extensión, 
separadores, servo, sincronizadores, tapones, 
turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasa (sin fisuras), collarines, corona de piñón, 
retenedor marcha atrás, frenos cambio automático, 
palanca, primario/tren fijo. Excluye: acoplamientos  

externos, fugas, oxidación de cualquier elemento, 
desgastes normales por uso, soportes y todos los 
componentes no especificados.  

EMBRAGUE. Todas las piezas que se describen a 
continuación: Collarín, bomba, horquilla, plato de 
presión y bombines. Excluye: Desgastes por uso del 
embrague, acoplamientos externos, piezas y daños 
por desgaste normal.  

PIEZAS GARANTIZADAS. MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS
Cobertura



 

PUENTES Y SISTEMAS DE TRACCIÓN. Todas las 
piezas que se describen a continuación: Anillos, 
Bridas, Carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de 
ataque, planetario, ejes transmisión, plato de 
anclaje, semiejes, tapas (se excluyen desgastes y 
holguras). Excluye: guardapolvos y todos los 
componentes no especificados.  

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. Todas las piezas que 
se describen a continuación: Termostato, bomba de 
agua, motorventilador y centrífugo (viscoso), 
radiador del motor, termocontacto de radiador y 
radiador de la calefacción. Excluye: daños por 
congelación, fugas, falta de líquido refrigerante y 
daños por el no uso de refrigerantes adecuados. 
También quedan exentos de cobertura los 
componentes no especificados.  
SISTEMA DE DIRECCIÓN. Todas las piezas que se 

describen a continuación: Caja de dirección  

 

mecánica o cremallera, bomba de servodirección. 
Excluye: Fugas, correas, daños por desgaste normal, 
acoplamientos externos, juntas, topes y demás 
componentes no especificados.  

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. Todas las piezas que 
se describen a continuación: Bomba de 
combustible, eléctrica o mecánica. Inyectores en 
vehículos  hasta 200.000 Km. recorridos desde la 1ª 
fecha de matriculación,  turbocompresor, caja de 
mariposas, acumulador de presión gasolina, 
dosificador‐distribuidor de gasolina. Excluye: 
calentadores, caudalímetro, cableados,
acoplamientos externos y componentes no 
especificados.  
SISTEMA DE FRENOS. Todas las piezas que se 

describen a continuación: Acumulador de presión, 

Bomba de freno, compensador de frenada, 

servofreno, unidad hidráulica del sistema 

antibloqueo de frenos. Excluye: tuberías, racores,  



latiguillos y los demás componentes no 
especificados. 

SISTEMA ELÉCTRICO. Todas las piezas que se 
describen a continuación: Motor de arranque, 
alternador, bobina, actuador de mariposa,  módulo 
de encendido (En aquellos vehículo, motores 
gasolina, en los cuales el encendido esté gestionado 
por este elemento), distribuidor de encendido, 
escobillas, motores de ventilador de calefacción y 
refrigeración del motor,  motores de elevalunas 
eléctricos, motores limpiaparabrisas, solenoide y 
unidad de control del cierre centralizado, motores 
de cierre, tubo vacío cierre centralizado. Excluye: 
Unidad de control de gestión del motor, soportes, 
cables de alta tensión, interruptores, cableado en 
general, condensador, bujías y todos los 
componentes no especificados.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN. Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados.  

AIRE ACONDICIONADO. Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados.  

CARCASAS: Quedan cubiertas las carcasas (no 
fisuradas) si la rotura de éstas es resultado directo 
de la avería mecánica de otro órgano ó pieza 
cubierto por la garantía. MATERIALES: Se hace 
constar que quedan cubiertos los materiales 
menudos que puedan ser necesarios para reponer 
con motivo de una avería garantizada.  
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO. Para poder 

mantener la garantía, el tomador de la misma  



 

deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 kms en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 kms en el momento de contratación 
de la garantía. Para más de 4 años de antigüedad 
y/o con más de 100.000 kms en el momento de 
contratación de la garantía, los mantenimientos se 
realizaran cada 15.000 kms. El incumplimiento de la 
condición expresada, supondrá la anulación de la 
garantía total.garantía total.



PLAN 1 ESTÁNDAR

Vehículos hasta 6 años y/o 110.000kms.
Límite máximo por averías 2.000€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



 
G A RA N TÍA  VÁ LID A  PARA  V EH ÍCU LO S 
H A STA  6  A Ñ O S D E AN TIG Ü ED A D  Y U N  
M Á XIM O  D E 110.000 KM S. 
 
(Todos aquellos veh ícu los que superen 
en  la  fecha de contratación  estos 
lím ites, aun m arcando en  la  so licitud  de 
garantía  P lan  1  serán considerados 
autom áticam ente P lan  P lan  2 , P lan  8 , 
P lan  9  o  P lan  10, con  los requisitos y 
coberturas que d ichos p lanes 
estab lecen  y siem pre y cuando se 
ajusten  a las condiciones de los 
m ism os). 
 
LÍM ITE M ÁXIM O  PO R AV ERÍA : 6000 € 
IM PU ESTO S IN CLU ID O S 
 
LÍM ITE G LO BA L D E A VERÍA S SERÁ  EL 
V A LO R V EN A L D EL V EH ÍCU LO  
 

2

 
G A RA N TÍA  VÁ LID A  PARA  V EH ÍCU LO S 
H A STA  6  A Ñ O S D E AN TIG Ü ED A D  Y U N  
M Á XIM O  D E 110.000 KM S. 
 
(Todos aquellos veh ícu los que superen 
en  la  fecha de contratación  estos 
lím ites, aun m arcando en  la  so licitud  de 
garantía  P lan  1  serán considerados 
autom áticam ente P lan  P lan  2 , P lan  8 , 
P lan  9  o  P lan  10, con  los requisitos y 
coberturas que d ichos p lanes 
estab lecen  y siem pre y cuando se 
ajusten  a las condiciones de los 
m ism os). 
 
LÍM ITE M ÁXIM O  PO R AV ERÍA : 6000 € 
IM PU ESTO S IN CLU ID O S 
 
LÍM ITE G LO BA L D E A VERÍA S SERÁ  EL 
V A LO R V EN A L D EL V EH ÍCU LO  
 

GARANTÍA VÁLIDA PARA VEHÍCULOS HASTA 6 AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD Y UN MÁXIMO DE 110.000 Kms.



Vehículos hasta 8 años y/o 150.000kms.
Límite máximo por averías 1.600€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389

PLAN 2 ESTÁNDAR



PIEZAS GARANTIZADAS (M ECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS): (PLAN 2) Vehículos hasta 8 años. 

Vehículos hasta 8 años y/o 150.000 km s ‐ Lím ite 
m áxim o por avería 1.600 € (Im puestos incluidos) ‐ 
Lím ite global de averías: valor venal del autom óvil  

M OTOR . Todas las piezas lubricadas en m ovim iento 
que se describen a continuación: Bloque, cam isas, 
cilindros, pistones, bulones, bielas, cigüeñal, culata 
(se excluyen fisuras y descarbonización), levas, 
pistones, guías, balancines, ejes, válvulas, (se 
excluyen las válvulas quem adas y/o picadas), árbol 
de levas, bom ba de aceite, cojinetes, em pujadores 
hidráulicos, em pujadores y varillas, tapones. 
Excluye: Todo tipo de tuberías, sensores y todos los 
com ponentes no especificados. 

 CAJA DE CAM BIOS: M ANUAL Y AUTOM ÁTICA . 
Todas las piezas que se describen a continuación: 
Banda de frenado, barra selectora, bobinador, árbol 
prim ario, árbol secundario, engranajes, piñones, 
ejes, horquillas, horquillas de extensión, 

separadores, servo, sincronizadores, tapones, 
turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasa (sin fisuras), collarines, corona de piñón, 
retenedor de m archa atrás, frenos cam bio 
autom ático, palanca, prim ario/tren fijo. Excluye: 
acoplam ientos externos, fugas, oxidación de 
cualquier elem ento, desgastes norm ales por uso, 
soportes y todos los com ponentes no especificados.  

EM BRAGUE: Todas las piezas que se describen a 
continuación: Collarín, bom ba, horquilla, plato de 
presión y bom bines. Excluye: Desgastes por uso del 
em brague, acoplam ientos externos, piezas y daños 
por desgaste norm al.  

PUENTES Y SISTEM AS DE TRACCIÓN : Todas las 
piezas que se describen a continuación: Anillos, 
Bridas, Carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de 
ataque, planetario, ejes transm isión, plato de 
anclaje, sem iejes, tapas (se excluyen desgastes y 
holguras). Excluye: guardapolvos y todos los 
com ponentes no especificados.  

PIEZAS GARANTIZADAS (M ECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS): (PLAN 2) Vehículos hasta 8 años. 

Vehículos hasta 8 años y/o 150.000 km s ‐ Lím ite 
m áxim o por avería 1.600 € (Im puestos incluidos) ‐ 
Lím ite global de averías: valor venal del autom óvil  

M OTOR . Todas las piezas lubricadas en m ovim iento 
que se describen a continuación: Bloque, cam isas, 
cilindros, pistones, bulones, bielas, cigüeñal, culata 
(se excluyen fisuras y descarbonización), levas, 
pistones, guías, balancines, ejes, válvulas, (se 
excluyen las válvulas quem adas y/o picadas), árbol 
de levas, bom ba de aceite, cojinetes, em pujadores 
hidráulicos, em pujadores y varillas, tapones. 
Excluye: Todo tipo de tuberías, sensores y todos los 
com ponentes no especificados. 

 CAJA DE CAM BIOS: M ANUAL Y AUTOM ÁTICA . 
Todas las piezas que se describen a continuación: 
Banda de frenado, barra selectora, bobinador, árbol 
prim ario, árbol secundario, engranajes, piñones, 
ejes, horquillas, horquillas de extensión, 

separadores, servo, sincronizadores, tapones, 
turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasa (sin fisuras), collarines, corona de piñón, 
retenedor de m archa atrás, frenos cam bio 
autom ático, palanca, prim ario/tren fijo. Excluye: 
acoplam ientos externos, fugas, oxidación de 
cualquier elem ento, desgastes norm ales por uso, 
soportes y todos los com ponentes no especificados.  

EM BRAGUE: Todas las piezas que se describen a 
continuación: Collarín, bom ba, horquilla, plato de 
presión y bom bines. Excluye: Desgastes por uso del 
em brague, acoplam ientos externos, piezas y daños 
por desgaste norm al.  

PUENTES Y SISTEM AS DE TRACCIÓN : Todas las 
piezas que se describen a continuación: Anillos, 
Bridas, Carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de 
ataque, planetario, ejes transm isión, plato de 
anclaje, sem iejes, tapas (se excluyen desgastes y 
holguras). Excluye: guardapolvos y todos los 
com ponentes no especificados.  

Cobertura (PLAN 2) Vehículos hasta 8 años.

PIEZAS GARANTIZADAS. MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS



SISTEM A DE REFRIGERACIÓN : Todas las piezas que 
se describen a continuación: Termostato, bom ba de 
agua, m otorventilador y centrífugo (viscoso), 
radiador del motor, termocontacto de radiador y 
radiador de la calefacción. Excluye: daños por 
congelación, fugas, falta de líquido refrigerante y 
daños por el no uso de refrigerantes adecuados. 
Tam bién quedan exentos de cobertura los 
com ponentes no especificados.  

SISTEM A DE DIRECCIÓN : Todas las piezas que se 
describen a continuación: Caja de dirección 
m ecánica o crem allera, bom ba de servodirección. 
Excluye: Fugas, correas, daños por desgaste norm al, 
acoplam ientos externos, juntas, topes y dem ás 
com ponentes no especificados.  

SISTEM A DE ALIM ENTACIÓN : Todas las piezas que 
se describen a continuación: Bom ba de 
com bustible, eléctrica o m ecánica. Conducciones 
rígidas, turbocom presor, caja de m ariposas, 
acum ulador de presión gasolina, dosificador‐
distribuidor de gasolina, regulador de presión 

carburante. Excluye: inyectores, inyector bom ba, 
calentadores, caudalím etro, cableados,
acoplam ientos externos y com ponentes no 
especificados.  

SISTEM A DE FRENOS: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Acum ulador de presión, 
Bom ba de freno, compensador de frenada, 
servofreno, unidad hidráulica del sistema 
antibloqueo de frenos. Excluye: tuberías, racores, 
latiguillos y los dem ás com ponentes no 
especificados. 

SISTEM A ELÉCTRICO : Todas las piezas que se 

describen a continuación: M otor de arranque, 

alternador, bobina, actuador de mariposa, relé de 

interm itencia, bocina, módulo de encendido (En 

aquellos vehículo, motores gasolina, en los cuales el 

encendido esté gestionado por este elem ento), 

distribuidor de encendido, escobillas, motores de 

ventilador de calefacción y refrigeración del m otor, 

SISTEM A DE REFRIGERACIÓN : Todas las piezas que 
se describen a continuación: Termostato, bom ba de 
agua, m otorventilador y centrífugo (viscoso), 
radiador del motor, termocontacto de radiador y 
radiador de la calefacción. Excluye: daños por 
congelación, fugas, falta de líquido refrigerante y 
daños por el no uso de refrigerantes adecuados. 
Tam bién quedan exentos de cobertura los 
com ponentes no especificados.  

SISTEM A DE DIRECCIÓN : Todas las piezas que se 
describen a continuación: Caja de dirección 
m ecánica o crem allera, bom ba de servodirección. 
Excluye: Fugas, correas, daños por desgaste norm al, 
acoplam ientos externos, juntas, topes y dem ás 
com ponentes no especificados.  

SISTEM A DE ALIM ENTACIÓN : Todas las piezas que 
se describen a continuación: Bom ba de 
com bustible, eléctrica o m ecánica. Conducciones 
rígidas, turbocom presor, caja de m ariposas, 
acum ulador de presión gasolina, dosificador‐
distribuidor de gasolina, regulador de presión 

carburante. Excluye: inyectores, inyector bom ba, 
calentadores, caudalím etro, cableados,
acoplam ientos externos y com ponentes no 
especificados.  

SISTEM A DE FRENOS: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Acum ulador de presión, 
Bom ba de freno, compensador de frenada, 
servofreno, unidad hidráulica del sistema 
antibloqueo de frenos. Excluye: tuberías, racores, 
latiguillos y los dem ás com ponentes no 
especificados. 

SISTEM A ELÉCTRICO : Todas las piezas que se 

describen a continuación: M otor de arranque, 

alternador, bobina, actuador de mariposa, relé de 

interm itencia, bocina, módulo de encendido (En 

aquellos vehículo, motores gasolina, en los cuales el 

encendido esté gestionado por este elem ento), 

distribuidor de encendido, escobillas, motores de 

ventilador de calefacción y refrigeración del m otor, 



relés, motores de elevalunas eléctricos, motores 
limpiaparabrisas, solenoide y unidad de control del 
cierre centralizado, motores de cierre, tubo vacío 
cierre centralizado. Excluye: Unidad de control de 
gestión del motor, soportes, cables de alta tensión, 
interruptores, cableado en general, condensador, 
bujías y todos los componentes no especificados.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados.  

AIRE ACONDICIONADO: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados. CARCASAS: Quedan cubiertas las 
carcasas (no fisuradas) si la rotura de éstas es 
resultado directo de la avería mecánica de otro 
órgano ó pieza cubierto por la garantía.  

MATERIALES: Se hace constar que quedan cubiertos 
los materiales menudos que puedan ser necesarios 
para reponer con motivo de una avería garantizada.  

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 kms en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 Kms en el momento de 
contratación de la garantía. Para más de 4 años de 
antigüedad y/o con más de 100.000 kms en el 
momento de contratación de la garantía, los 
mantenimientos se realizaran cada 15.000 kms. El 
incumplimiento de la condición expresada, 
supondrá la anulación de la garantía total. 

 

relés, motores de elevalunas eléctricos, motores 
limpiaparabrisas, solenoide y unidad de control del 
cierre centralizado, motores de cierre, tubo vacío 
cierre centralizado. Excluye: Unidad de control de 
gestión del motor, soportes, cables de alta tensión, 
interruptores, cableado en general, condensador, 
bujías y todos los componentes no especificados.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados.  

AIRE ACONDICIONADO: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados. CARCASAS: Quedan cubiertas las 
carcasas (no fisuradas) si la rotura de éstas es 
resultado directo de la avería mecánica de otro 
órgano ó pieza cubierto por la garantía.  

MATERIALES: Se hace constar que quedan cubiertos 
los materiales menudos que puedan ser necesarios 
para reponer con motivo de una avería garantizada.  

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 kms en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 Kms en el momento de 
contratación de la garantía. Para más de 4 años de 
antigüedad y/o con más de 100.000 kms en el 
momento de contratación de la garantía, los 
mantenimientos se realizaran cada 15.000 kms. El 
incumplimiento de la condición expresada, 
supondrá la anulación de la garantía total. 

 



PLAN 8

Vehículos hasta 20 años  

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



PIEZAS GARANTIZADAS (M ECÁN ICAS Y 
ELÉCTRICAS): (PLAN  8)  Vehículos hasta 20  años. 

M OTOR: Bom ba de aceite, cigüeñal y cojinetes, 
árbol de levas, eje de balancines, válvulas de 
adm isión y válvulas de escape (excluyendo 
quem adas y/o picadas), pistones, cam isas de 
cilindros, bielas, culata (excluida junta de culata, 
fisuras y descarbonización) (se excluyen todas las 
piezas no especificadas).  

CAJA DE CAM BIOS: M anual y autom ática, engranaje, 
árbol prim ario, árbol secundario, piñones, horquillas 
de extensión, horquillas de ejes, separadores, 
convertidor del par (se excluyen todas las piezas no 
especificadas). TRANSM ISIÓN: Junta hom ocinética, 
(se excluyen todas las piezas no especificadas).  

DIFERENCIAL: Corona, piñón de ataque, satélites, 
planetarios, ejes (se excluyen rodam ientos y todas 
las piezas no especificadas).  

DIRECCION : Crem allera (excluidas pérdidas de aceite 
y guardapolvos), bom ba de aceite (se excluyen todas                                

las piezas no especificadas).  

EM BRAGUE: M aza, collarín de em puje (se excluyen 
todas las piezas no especificadas).  

AIRE ACON DICION ADO : Com presor (se excluyen 
todas las piezas no especificadas).  

SISTEM A DE REFRIGERACIÓN : Term ostato, bom ba 
de agua, radiador del m otor (se excluyen todas las 
piezas no especificadas).  

SISTEM A  DE FREN OS: Unidad hidráulica ABS, 
servofreno, bom ba principal (se excluyen todas las 
piezas no especificadas).  

SISTEM A DE ALIM ENTACIÓN : Bom ba de 
com bustible y turbo (hasta 125.000 Km . recorridos 
desde la 1ª m atriculación), se excluyen todas las 
piezas no especificadas.  

SISTEM A ELÉCTRICO : M otor de arranque, 
alternador, m otor de lim piaparabrisas, bote de 
interm itencia (se excluyen interruptores y todas las 
piezas no especificadas).  

PIEZAS GARANTIZADAS. MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS



CARCASAS: No fisuradas Están cubiertas, siempre 
que la rotura de éstas, sea consecuencia de una 
avería garantizada por este contrato de garantía. 
Quedan excluidas juntas, retenes y pérdidas de 
aceite, así como cualquier pieza no mencionada en 
esta relación. Importante: Se hace constar que 
quedan cubiertos los materiales menudos que 
puedan ser necesarios para reponer con motivo de 
una avería garantizada. Quedan excluidas todas las 
piezas no mencionadas en ésta garantía. 

 
MANTENIMIENTOS DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 Km. en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 Km. en el momento de contratación 
de la garantía, los mantenimientos se realizaran cada 
15.000 Km. El incumplimiento de la condición 
expresada, supondrá la anulación de la garantía 

total. 
  
COBERTURA MÁXIMA DE LA GARANTÍA: El límite 
máximo por averías, será de:  

MOTOR: 1.400€ CAJA DE CAMBIOS: 1.400€.  
S. FRENOS: 400€.   
S. ALIMENTACIÓN:  425€.   
DIFERENCIAL: 400€.  
S. ELÉCTRICO: 400€.   
DIRECCIÓN: 400€.   
AIRE ACONDICIONADO: 400 €  
EMBRAGUE: 400€.   
TRANSMISIÓN: 400€.   
S. REFRIGERACIÓN: 400 €.  
Impuestos, materiales y mano de obra incluidos.  
LOS LÍMITES MÁXIMOS fijados durante el periodo 
de vigencia de la garantía será IVA incluido de: 
Garantía de 6 meses: 2.100 €. Garantía de 12 meses: 
3.300 € Impuestos, materiales y mano de obra 
incluidos. La garantía, no se hace responsable, del 
buen fin de la reparación realizada por el taller 
encargado de dicha reparación. 

 

CARCASAS: No fisuradas Están cubiertas, siempre 
que la rotura de éstas, sea consecuencia de una 
avería garantizada por este contrato de garantía. 
Quedan excluidas juntas, retenes y pérdidas de 
aceite, así como cualquier pieza no mencionada en 
esta relación. Importante: Se hace constar que 
quedan cubiertos los materiales menudos que 
puedan ser necesarios para reponer con motivo de 
una avería garantizada. Quedan excluidas todas las 
piezas no mencionadas en ésta garantía. 

 
MANTENIMIENTOS DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 Km. en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 Km. en el momento de contratación 
de la garantía, los mantenimientos se realizaran cada 
15.000 Km. El incumplimiento de la condición 
expresada, supondrá la anulación de la garantía 

total. 
  
COBERTURA MÁXIMA DE LA GARANTÍA: El límite 
máximo por averías, será de:  

MOTOR: 1.400€ CAJA DE CAMBIOS: 1.400€.  
S. FRENOS: 400€.   
S. ALIMENTACIÓN:  425€.   
DIFERENCIAL: 400€.  
S. ELÉCTRICO: 400€.   
DIRECCIÓN: 400€.   
AIRE ACONDICIONADO: 400 €  
EMBRAGUE: 400€.   
TRANSMISIÓN: 400€.   
S. REFRIGERACIÓN: 400 €.  
Impuestos, materiales y mano de obra incluidos.  
LOS LÍMITES MÁXIMOS fijados durante el periodo 
de vigencia de la garantía será IVA incluido de: 
Garantía de 6 meses: 2.100 €. Garantía de 12 meses: 
3.300 € Impuestos, materiales y mano de obra 
incluidos. La garantía, no se hace responsable, del 
buen fin de la reparación realizada por el taller 
encargado de dicha reparación. 

 

GLOBALES



PLAN 9

Vehículos hasta 10 años y/o 180.000kms.
Límite máximo por averías 1.600€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



PIEZAS GARANTIZADAS (MECÁNICAS Y 
ELÉCTRICAS): (PLAN 9)  

Vehículos hasta 10 años y/o 180.000 Km. ‐ Límite 
máximo por avería 1.600 € (Impuestos incluidos) ‐ 
Límite global de averías: valor venal del automóvil  

MOTOR. Todas las piezas lubricadas en movimiento 
que se describen a continuación: Bloque, camisas, 
cilindros, pistones, bulones, bielas, cigüeñal, culata 
(se excluyen fisuras y descarbonización), levas, 
pistones, guías, balancines, ejes, válvulas, (se 
excluyen las válvulas quemadas y/o picadas), árbol 
de levas, bomba de aceite, cojinetes, empujadores 
hidráulicos, empujadores y varillas, tapones. 
Excluye: Todo tipo de tuberías, sensores y todos los 
componentes no especificados.  
CAJA DE CAMBIOS: MANUAL Y AUTOMÁTICA. 

Todas las piezas que se describen a continuación: 

Banda de frenado, barra selectora, bobinador,  

 

árbol primario, árbol secundario, engranajes, 
piñones, ejes, horquillas, horquillas de extensión, 
separadores, servo, sincronizadores, tapones, 
turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasa (sin fisuras), collarines, corona de piñón, 
retenedor de marcha atrás, frenos cambio 
automático, palanca, primario/tren fijo. Excluye: 
acoplamientos externos, fugas, oxidación de 
cualquier elemento, desgastes normales por uso, 
soportes y todos los componentes no especificados. 

EMBRAGUE: Todas las piezas que se describen a 
continuación: Collarín, bomba, horquilla, plato de 
presión y bombines. Excluye: Desgastes por uso del 
embrague, acoplamientos externos, piezas y daños 
por desgaste normal.  
PUENTES Y SISTEMAS DE TRACCIÓN: Todas las 

piezas que se describen a continuación: Anillos, 

Bridas, Carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de 

ataque, planetario, ejes transmisión, plato de 

anclaje, semiejes, tapas (se excluyen desgastes y  

PIEZAS GARANTIZADAS. MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS



 

holguras). Excluye: guardapolvos y todos los 
componentes no especificados.  

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Todas las piezas que 
se describen a continuación: Termostato, bomba de 
agua, motorventilador y centrífugo (viscoso), 
radiador del motor, termocontacto de radiador y 
radiador de la calefacción. Excluye: daños por 
congelación, fugas, falta de líquido refrigerante y 
daños por el no uso de refrigerantes adecuados. 
También quedan exentos de cobertura los 
componentes no especificados.  

SISTEMA DE DIRECCIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Caja de dirección 
mecánica o cremallera, bomba de servodirección. 
Excluye: Fugas, correas, daños por desgaste normal, 
acoplamientos externos, juntas, topes y demás 
componentes no especificados.  
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Todas las piezas que 

se describen a continuación: Bomba de 

combustible, eléctrica o mecánica,  

 

turbocompresor, caja de mariposas, acumulador de 
presión gasolina, dosificador‐distribuidor de 
gasolina. Excluye: inyectores, inyector bomba, 
calentadores, caudalímetro, cableados,
acoplamientos externos y componentes no 
especificados.  

SISTEMA DE FRENOS: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Acumulador de presión, 
Bomba de freno, compensador de frenada, 
servofreno, unidad hidráulica del sistema 
antibloqueo de frenos. Excluye: tuberías, racores, 
latiguillos y los demás componentes no 
especificados.  
SISTEMA ELÉCTRICO: Todas las piezas que se 

describen a continuación: Motor de arranque, 

alternador, bobina, actuador de mariposa, módulo 

de encendido (En aquellos vehículo, motores 

gasolina, en los cuales el encendido esté gestionado 

por este elemento), distribuidor de encendido, 

escobillas, motores de ventilador de  



calefacción y refrigeración del motor, motores de 
elevalunas eléctricos, motores limpiaparabrisas, 
solenoide y unidad de control del cierre 
centralizado, motores de cierre, tubo vacío cierre 
centralizado. Excluye: Unidad de control de gestión 
del motor, soportes, cables de alta tensión, 
interruptores, cableado en general, condensador, 
bujías y todos los componentes no especificados.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados.  

AIRE ACONDICIONADO: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados.  

CARCASAS: Quedan cubiertas las carcasas (no 
fisuradas) si la rotura de éstas es resultado directo 
de la avería mecánica de otro órgano o pieza 
cubierto por la garantía.  

calefacción y refrigeración del motor, motores de 
elevalunas eléctricos, motores limpiaparabrisas, 
solenoide y unidad de control del cierre 
centralizado, motores de cierre, tubo vacío cierre 
centralizado. Excluye: Unidad de control de gestión 
del motor, soportes, cables de alta tensión, 
interruptores, cableado en general, condensador, 
bujías y todos los componentes no especificados.  

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados.  

AIRE ACONDICIONADO: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados.  

CARCASAS: Quedan cubiertas las carcasas (no 
fisuradas) si la rotura de éstas es resultado directo 
de la avería mecánica de otro órgano o pieza 
cubierto por la garantía.  

MATERIALES: Se hace constar que quedan 
cubiertos los materiales menudos que puedan ser 
necesarios para reponer con motivo de una avería 
garantizada.  

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 Km. en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o con 
más de 100.000 Km. en el momento de 
contratación de la garantía. Para más de 4 años de 
antigüedad y/o con más de 100.000 Km. en el 
momento de contratación de la garantía, los 
mantenimientos se realizaran cada 10.000 Km. El 
incumplimiento de la condición expresada, 
supondrá la anulación de la garantía total. 



PLAN 10

Vehículos hasta 10 años y/o 170.000kms.
Límite máximo por averías 4.000€ (Impuestos incluidos)
Límite global de averías ‐ Valor venal del automóvil

CONFIRME EL ALTA DE SU PLAN DE GARANTÍA ‐ LLAME AL TELF. 902 152 389



PIEZAS GARANTIZADAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS: 
(PLAN 10) Vehículos hasta 10 años 
Vehículos hasta 10 años y/o 170.000 kms ‐ Límite 
máximo por averías 4.000 € (Impuestos incluídos) ‐  

MOTOR. Todas las piezas lubricadas en movimiento 
que se describen a continuación: Bloque, camisas, 
cilindros, pistones, bulones, bielas, cigüeñal, culata 
(se excluyen fisuras y descarbonización), levas, 
pistones, guías, balancines, ejes, válvulas, (se 
excluyen las válvulas quemadas y/o picadas), árbol 
de levas, bomba de aceite, cojinetes, empujadores 
hidráulicos, empujadores y varillas, tapones. 
Excluye: Todo tipo de tuberías, sensores y todos los 
componentes no especificados. 
CAJA DE CAMBIOS: MANUAL Y AUTOMÁTICA. 

Todas las piezas que se describen a continuación: 

Banda de frenado, barra selectora, bobinador, 

Árbol primario, árbol secundario, engranajes, 

piñones, ejes, horquillas, horquillas de extensión, 

separadores, servo, sincronizadores, tapones 

 

turbina, varilla de extensión, convertidor del par, 
carcasa (sin fisuras), collarines, corona de piñón, 
retenedor de marcha atrás, frenos cambio 
automático, palanca, primario/tren fijo. Excluye: 
acoplamientos externos, fugas, oxidación de 
cualquier elemento, desgastes normales por uso, 
soportes y todos los componentes no especificados. 

EMBRAGUE: Todas las piezas que se describen a 
continuación: Collarín, bomba, horquilla, plato de 
presión y bombines. Excluye: Desgastes por uso del 
embrague, acoplamientos externos, piezas y daños 
por desgaste normal. 

PUENTES Y SISTEMAS DE TRACCIÓN: Todas las 
piezas que se describen a continuación: Anillos, 
Bridas, Carcasa, cardan, corona, satélites, piñón de 
ataque, planetario, ejes transmisión, plato de 
anclaje, semiejes, tapas (se excluyen desgastes y 
holguras). Excluye: guardapolvos y todos los 
componentes no especificados. 

PIEZAS GARANTIZADAS. MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Todas las piezas que 
se describen a continuación: Termostato, bomba de 
agua, motorventilador y centrífugo (viscoso), 
radiador del motor, termocontacto de radiador y 
radiador de la calefacción. Excluye: daños por 
congelación, fugas, falta de líquido refrigerante y 
daños por el no uso de refrigerantes adecuados. 
También quedan exentos de cobertura los 
componentes no especificados. 

SISTEMA DE DIRECCIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Caja de dirección 
mecánica o cremallera, bomba de servodirección. 
Excluye: Fugas, correas, daños por desgaste normal, 
acoplamientos externos, juntas, topes y demás 
componentes no especificados. 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Todas las piezas que 

se describen a continuación: Bomba de 

combustible, eléctrica o mecánica. Inyectores, en 

vehículos con hasta 200.000 Km. 

 

recorridos desde la 1ª fecha de matriculación. , 
turbocompresor, caja de mariposas, acumulador de 
presión gasolina, dosificador‐distribuidor de 
gasolina,  Excluye: caudalímetro, cableados, 
acoplamientos externos y componentes no 
especificados. 

SISTEMA DE FRENOS: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Acumulador de presión, 
Bomba de freno, compensador de frenada, 
servofreno, unidad hidráulica del sistema 
antibloqueo de frenos. Excluye: tuberías, racores, 
latiguillos y los demás componentes no 
especificados. 
SISTEMA ELÉCTRICO: Todas las piezas que se 

describen a continuación: Motor de arranque, 

alternador, bobina, actuador de mariposa, módulo 

de encendido (En aquellos vehículo, motores 

gasolina, en los cuales el encendido esté gestionado 

por este elemento), distribuidor de encendido,  



escobillas, motores de ventilador de calefacción y 
refrigeración del motor, motores de elevalunas 
eléctricos, motores limpiaparabrisas, solenoide y 
unidad de control del cierre centralizado, motores 
de cierre, tubo vacío cierre centralizado. Excluye: 
Unidad de control de gestión del motor, soportes, 
cables de alta tensión, interruptores, cableado en 
general, condensador, bujías y todos los 
componentes no especificados. 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Todas las piezas que se 
describen a continuación: barras estabilizadoras, 
barras de torsión. Excluye: amortiguadores y demás 
componentes no especificados. 

AIRE ACONDICIONADO: Todas las piezas que se 
describen a continuación: Compresor, condensador, 
conducciones. Excluye: los demás componentes no 
especificados. 
CARCASAS: Quedan cubiertas las carcasas (no 

fisuradas) si la rotura de éstas es resultado directo  

de la avería mecánica de otro órgano ó pieza 
cubierto por la garantía. 

MATERIALES: Se hace constar que quedan 
cubiertos los materiales menudos que puedan ser 
necesarios para reponer con motivo de una avería 
garantizada. 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO: Para poder 
mantener la garantía, el tomador de la misma 
deberá de realizar los servicios de mantenimiento 
del vehículo, según las condiciones del fabricante, 
para vehículos menores de 4 años y un máximo de 
100.000 kms en el momento de contratación de la 
garantía. Para más de 4 años de antigüedad y/o 
con más de 100.000 kms en el momento de 
contratación de la garantía, los mantenimientos se 
realizaran cada 15.000 kms. El incumplimiento de la 
condición expresada, supondrá la anulación de la 
garantía total. 



Averías
Tel. 902 152 389 (Ext.1)
averias@atlan�cagaran�a.com
averias2@atlan�cagaran�a.com
averias3@atlan�cagaran�a.com

Horarios
De Lunes a Viernes
Mañanas de 9:00h. a 14:00h.
Tardes de 16:00h. a 18:00h 5 9 9 6 7 6 91020

� 125635 489729 91021
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