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TARIFAS y 
COBERTURAS



2. 
Franquicia Cabina Habitáculo 
(antigüedad en momento de avería).
Hasta 1 año.  0 %
Hasta 2 años.  10 %
Hasta 3 años.  20 %
Hasta 4 años.  30 %
Hasta 5 años.  40 %
Hasta 6 años.  50 %
Hasta 7 años.  60 %

* COBERTURA PORCENTUAL SEGÚN KILOMETRAJE.

1. 
Franquicia de piezas mecánicas 
(Km. en momento de avería).
Hasta 50.000 Km  0 %
Hasta 60.000 Km  10 %
Hasta 70.000 Km  20 %
Hasta 80.000 Km  30 %
Hasta 90.000 Km  40 %
Hasta 100.000 Km  50 %
Más 100.000 Km  60 %

MARCAS DE VEHÍCULOS GARANTIZADOS:
Fabricantes europeos.

* Para vehículos no incluídos en las normas de aceptación, 
se precisa una solicitud previa.

NORMAS DE ACEPTACIÓN:

1. VEHÍCULOS GARANTIZADOS:
 1.1 Vehículos con menos de 7 años de antigüedad.
 1.2 Vehículos con menos de 150.000 Kms.
 1.3 Vehículos hasta 8 cilindros.

2. NO ESTÁN GARANTIZADOS, SALVO ACUERDO POR ESCRITO:
 2.1 Vehículos con precio de venta inferior a 5.000,00 €
 2.2 Vehículos que se utilicen como taxi, coche-alquiler, o autoescuela.
 2.3 Vendidos a un profesional del sector.
 2.4 Vehículos no matriculados en España.

TARIFAS
Las tarifas que aparecen en este documento
son válidas salvo error tipográfico



CONDICIONES GENERALES
Se indemnizará por el importe de la reparación del vehículo (piezas y mano de obra) y hasta el límite de indemnización que figura en el 
apartado correspondiente, como consecuencia de una avería debidamente identificada por iniciativa propia del cliente y diagnosticada por un 
profesional de la automoción ya sea en uno o varios de los siguientes grupos constructivos.

ÓRGANOS CONSTRUCTIVOS GARANTIZADOS 
PARA FRANQUICIA DE PIEZAS MECÁNICAS.

MOTOR:
Árbol de levas , balancines, eje balancines, balancines hidráulicos, bielas, bomba aceite, bomba vacío, bulones, camisas, 
casquillos, cilindros, cigüeñal, culata, junta culata, guías, muelles, pistones, segmentos, válvulas.
 
CAJA DE CAMBIOS:
Árboles, bomba de aceite, carretes, convertidor, piñones, horquillas de extensión, separadores, refrigerador de aceite, bloque de 
válvulas.

TRANSMISIÓN:
Eje de transmisión, junta homocinética, junta universal. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
Bomba de agua, radiador del motor, termostato, acoplamiento viscoso.

SISTEMA DE DIRECCIÓN:
Bomba de aceite, caja de dirección, servodirección, tubos de presión.

DIFERENCIAL:
Corona, ejes, engranajes, frenillos, piñón de ataque, planetarios, retenes, rodamientos, satélites.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN:
Aforador, bomba de combustible, bomba inyección, carburador, turbo (hasta 100.000km.). 

SISTEMA ELÉCTRICO:
Alternador, regulador del alternador, motor de arranque, bobina encendido, bocina, bote de intermitencia, interruptores, motores 
limpiaparabrisas, motores eléctricos del elevalunas, motores de ventilación y refrigeración, relés, manocontacto de aceite y agua, 
sistema de encendido electrónico, caudalímetro, motores de cierre.

AIRE ACONDICIONADO
Compresor aire, condensador, evaporador, 

SISTEMA DE FRENOS:
Bombines, cilindro maestro de freno, dosificador de frenada, pinzas, servofreno.

ÓRGANOS CONSTRUCTIVOS GARANTIZADOS 
PARA FRANQUICIA DE CABINA HABITÁCULO.

HABITÁCULO / CABINA:
La garantía de hermeticidad se basa en la entrada de agua de fuera hacia dentro en forma de lluvia. Dicha garantía cubre los 
muebles y equipos eléctricos montados de serie por el fabricante.

ÓRGANOS CONSTRUCTIVOS
Relación de órganos constructivos cubiertos por 
“GARANTÍA AUTOCARAVANAS” de Mobile Garantía.



SOLID INSURANCE

SOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG
Con sede social en:
BOX 22209
SE-250 24 HELSINGBORG (Suecia)
 
Tel:  +34 902 002 203 
Fax: +34 902 002 204

www.solidab.se
solid@mobilegarantia.com

MOBILE GARANTÍA

c/ Martinez de Escobar, 16; 1D1
35007 Las Palmas
Gran Canaria

Tel:  +34 902 360 821 
Fax: +34 902 360 822

www.mobilegarantia.com
info@mobilegarantia.com


