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EMOCIÓN Y CONFORT ASEGURADOS
Su Maserati ha sido fabricado para rendir al más alto nivel, a la vez que le ofrece una comodidad y practicidad 

incomparables, tanto si va al trabajo como si atraviesa un continente. 

Creemos firmemente que nada debe impedir que usted disfrute de todo esto. Por eso hemos ideado el Programa 
Maserati Extended Warranty. De esta manera usted puede ampliar la garantía de su Maserati hasta el séptimo 
año, sin límites de kilometraje. Esto significa que usted puede conducir cualquier distancia, con la seguridad de saber 
que su vehículo está siendo cuidado con el mismo orgullo y la atención a los detalles con que el mismo se creó.

Además, todos los trabajos y el mantenimiento en garantía son realizados por técnicos altamente cualificados, 
en los concesionarios oficiales Maserati, utilizando piezas de recambio originales Maserati.

Hay dos opciones de programa: 
• Maserati Extended Warranty proporciona la misma cobertura que la garantía contractual hasta el quinto año 

después de la fecha de matriculación. 
• La 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.

En Europa, los programas Extended Warranty también incluyen la asistencia en carretera para una mayor tranquilidad.

LEJOS
Llegar



EXTENDED WARRANTY LIMITED EXTENDED WARRANTY

PERÍODO DE 
EXTENSIÓN DE LA 
GARANTÍA (AÑOS)

4°, 4° y 5°, 5° 6°, 6° y 7°, 7°

MODELOS Ghibli, Quattroporte, Levante, 
GranTurismo y GranCabrio

Ghibli, Quattroporte, Levante, 
GranTurismo y GranCabrio

COBERTURA Garantía ISO standard 
(bumper to bumper)

Driveline limited (motor, caja de cambios, 
transmisión)

VEHÍCULOS 
ADMITIDOS

Los vehículos cubiertos por la garantía 
comercial de 36 meses o, en caso de 
garantía Extended Warranty 5° año, 
los vehículos cubiertos por garantía 
Extended Warranty 4° año

Los vehículos cubiertos por anterior 
garantía Extended Warranty 4°+5° año 
o 5° año, o bien, en caso de Extended 
Warranty 7° año, los vehículos cubiertos 
por garantía Extended Warranty 6.° año. 
Los vehículos no deben tener más de 6 
años desde la fecha de matriculación

LÍMITES DE 
KILOMETRAJE A 
LA HORA DE LA 
ACTIVACIÓN

130.000 km (gasolina), 
150.000 km (diésel)

150.000 km (gasolina), 
170.000 km (diésel)

KILOMETRAJE 
DESPUÉS DE LA 
ACTIVACIÓN

Ilimitado Ilimitado

CONDICIONES PARA 
LA ACTIVACIÓN

4° año: dentro de la garantía estándar
5° año: dentro del 4° año de Extended 
Warranty 

Dentro de la fecha de vencimiento del 
anterior programa Extended Warranty

VIAJE SIEMPRE CON GRAN ESTILO
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 y el Centro de 
Asistencia de Maserati puede organizar cualesquiera de las siguientes actividades: 

• Asistencia en carretera y vehículo de sustitución.
• Regreso de los pasajeros o continuación del viaje.
• Recuperación del vehículo.
• Gastos de alojamiento.
• Repatriación del vehículo. 
• Pago adelantado de los gastos de primera necesidad. 
• Información automovilística y sobre la Red de Asistencia Maserati.

La Maserati Extended Warranty Assistance, además, es transferible, por lo que todos estos beneficios se transfieren 
si cambia la propiedad del vehículo.

REQUISITOS
Para beneficiarse de todo lo que ofrece la Maserati Extended Warranty Assistance, hay que cumplir algunos requisitos: 
• Todas las operaciones de mantenimiento rutinario y extraordinario requeridas por Maserati deben haber sido 

debidamente realizadas en un Centro de Servicio autorizado de Maserati, así como todas las operaciones requeridas 
por las campañas de servicio y/o retirada obligatorias 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 Extended 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. 

Contacte con su concesionario autorizado Maserati para obtener más información.

ATENCIÓN AL DETALLE, TRANQUILIDAD
Orgullo,

LO ESENCIAL


