
M C 2 0  E X T E N D E D  W A R R A N T Y



Nada debe interponerse entre usted y las emociones que brinda el MC20; por eso, hemos creado el programa Maserati Extended 

Warranty, con el que podrá ampliar la cobertura ofrecida por la garantía hasta el séptimo año, sin límites de kilometraje.

Esto significa que podrá seguir conduciendo su vehículo con toda confianza y con la certeza de que nuestros técnicos expertos de 

Maserati lo cuidarán con el mismo orgullo y la misma atención al detalle con los que fue creado. Además, todas las intervenciones 

en garantía y las operaciones de mantenimiento se llevan a cabo en los concesionarios oficiales de Maserati, por técnicos altamente 

cualificados de Maserati, con recambios originales de Maserati.

El programa ofrece dos opciones:

• Maserati Extended Warranty proporciona la misma cobertura que la garantía contractual hasta el quinto año a partir de la fecha 

de matriculación.

• Maserati Limited Extended Warranty ofrece protección para los principales componentes mecánicos de su vehículo — el motor, la 

caja de cambios y la transmisión — hasta el séptimo año después de la fecha de matriculación.

TRANQUILIDAD ABSOLUTA
DISEÑADA PARA UNA 



EXTENDED WARRANTY LiMitEd ExtEndEd Warranty

PErÍOdO dE ExtEnSiÓn dE La 
GARANTÍA (AÑOS)

4°, 4° y 5°, 5° 6°, 6° y 7°, 7°

COBERTURA Garantia iSO standard 
(bumper-to-bumper)

Driveline limited 
(motor, caja de cambios, transmisión)

VEHÍCULOS adMitidOS Vehículos cubiertos por una garantía comercial 
de 36 meses o, en el caso de Extended Warranty 
hasta el 5° año, vehículos cubiertos por Extended 
Warranty hasta el 4° año 

Vehículos cubiertos por Extended Warranty del 
4° y 5° año o del 5° año o, en el caso de Extended 
Warranty hasta el 7° año, vehículos cubiertos por 
Extended Warranty hasta el 6° año. Los vehículos 
no deben tener más de seis años desde la fecha 
de matriculación

LÍMitE dE KiLOMEtraJE En EL 
MOMEntO dE La aCtiVaCiÓn

130.000 km (gasolina)
80.000 mi

150.000 km (gasolina)
95.000 mi

LÍMit ES dE KiLOMEtra JE a La HOra dE 
La aCtiVaCiÓn

ilimitado ilimitado

aSiStEnCia En CarrEtEra incluida incluida

COndiCiOnES Para La aCtiVaCiÓn 4° año: dentro del plazo de la garantía estándar 
5° año: dentro Extended Warranty del 4° año  

Dentro de la fecha de vencimiento del anterior 
programa Extended Warranty

LO ESEnCiaL

UNA INMERSIÓN ININTERRUMPIDA 
EN EL ESPÍRITU DEPORTIVO



Via JE SiEMPrE COn Gran ESti LO

Al elegir la Maserati Extended Warranty en Europa, también se beneficiará de la tranquilidad adicional que 

le proporciona un amplio paquete de asistencia en carretera. La Maserati Extended Warranty assistance 

le cubre las 24 horas del día, durante todo el año.

rEQUiSitOS

Para beneficiar de todo lo que ofrece la Maserati Extended Warranty, contacte con su concesionario 

autorizado Maserati para obtener más informaciones sobre los requisitos y exclusiones.



MaSErati.COM
MaSErati SPa | ViaLE CirO MEnOtti, 322 | 41121 MOdEna | itaLy


