
E X T R A 1 0  W A R R A N T Y  P R O G R A M





Tu Maserati ha sido construido para rendir al máximo nivel: no importa si sales a hacer encargos a diario o a una aventura por el campo, 

nunca tendrás que renunciar a la emoción que te proporciona tu coche. 

Para asegurarnos de que siempre puedas disfrutar de tu experiencia Maserati sin interrupciones, hemos creado el programa 

Extra10 Warranty, que te permite ampliar la garantía de los componentes de la transmisión de tu coche hasta el décimo año, 

sin límite de kilometraje. 

Además, podrás contar en todo momento con nuestros Concesionarios Oficiales Maserati, con técnicos altamente cualificados de 

Maserati, y para mayor tranquilidad, este programa también incluye los servicios de Movilidad Maserati.*

*Los servicios complementarios de movilidad están sujetos a restricciones regionales.
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• PERIODO DE EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA: hasta el 10° año.

• MODELOS: todos los modelos (excluidas las versiones BEV).

• COBERTURA: componentes de la cadena cinemática (motor, caja de cambios, transmisión).

• ELEGIBILIDAD: vehículos cubiertos por los anteriores programas de Extended Warranty, así 

como los vehículos que no tenían activados los anteriores programas de Extended Warranty.

• TIPO DE CONTRATO: 1 año (renovable hasta el 10° año).

• KILOMETRAJE ILIMITADO EN y DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN.

• ASISTENCIA EN CARRETERA Y COCHE DE CORTESÍA INCLUIDOS.

• TRANSFERIBLE en caso de cambio de titularidad.

GARANTÍA 
CONTRACTUAL

EXTENDED WARRANTY
4° y 5° año

EXTRA10 WARRANTY
hasta el 10° año
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REQUISITOS

Para beneficiarse de todo lo que ofrece la Extra10 Warranty, hay que cumplir 

algunos requisitos: 

• Se recomienda que todas las operaciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo previstas por Maserati sean realizadas debidamente en un Centro 

de Asistencia autorizado de Maserati; esto es igualmente válido para todas 

las operaciones previstas por las campañas de servicio obligatorio y/o de 

llamada a revisión notificadas por Maserati.

• Los sistemas del vehículo no deben haber sufrido accidentes graves ni 

haber sido manipulados.

• El vehículo no debe haber participado en competiciones de carreras.

• El vehículo no debe ser robado.

Las siguientes exclusiones también se aplican a la Extra10 Warranty:

• El mantenimiento de rutina y el costo de los materiales consumibles o 

materiales sujetos a desgaste normal.

• Cambios o deterioro de la pintura, cromado, tapicería por desgaste normal 

o uso inadecuado.

• Fallos no debidos al material o a la fabricación, sino a un uso inadecuado, 

accidentes o la utilización en competiciones de carreras.

Pueden ser necesarios controles específicos por parte de la Maserati 

Network para confirmar la validez del programa. Consulta a tu Concesionario 

Maserati autorizado para obtener más detalles e información adicional sobre 

la activación, la cobertura y las restricciones.






