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24 Horas de Servicio de
remolque en emergencia
Si su vehículo no arranca o puede ser conducido,
un chofer de Nation Safe Drivers lo llevará al destino
que usted escoja. Estando dentro del período de
cobertura, usted simplemente tendrá que firmar
el recibo. No existen problemas de reembolso, ya
que NSD se encargará de pagar directamente al
suministrador.

24 Horas de servicio de emergencia en la carretera
Un camión de servicio será despachado rápidamente
y acudió a ayudarle. Usted simplemente firmará por
el servicio recibido.

Gasto de emergencia del viajero
Si su automóvil, a causa de un accidente, necesita
reparaciones, que (según la garantía) toman más
de un dia para completarse, Nation Safe Drivers le
reembolsara *dentro del límite de cobertura por el
costo de la renta de un automóvil durante el período
de reparación
*No esta disponible en todos los planes. Vea su
contrato para detalles.

$500 De recompensa por robo
NSD Towbusters pagará $500 de recompensa
por información que lleve al arresto de cualquier
persona que robe su automóvil. NSD también le
proveerá con un sello para ser adherido a la ventana
de su automóvil.

24 horas de servicio de entrega en emergencias
Un camión de servicio le suministrará gasolina,
aceite, agua, o cualquier otras provisiones necesaria
para poner su automóvil en marcha. Usted paga
solamente por el costo del material recibido.

Servicio de Cerrajería
Si la llave de arranque de su automóvil se pierde,
se rompe o se queda dentro del automóvil, usted
será reembolsado por los servicios de un cerrajero
dentro del límite de cobertura. Pague en efectivo por
este servicio y someta su reclamo para reembolso.

24 Horas de servicio de emergencia en llantas
El personal de NSD vendrá a su ayuda en cualquier
momento que le ocurra un ponche o una llanta
dañada, para desmontar e instalar su llanta de
repuesto.

24 Horas de servicio de baterías
Todos los vehículos de servicio de NSD están
equipados para dar carga a su bateria y realizar
ajustes menores al arranque y alternadores mientras
usted está en la carretera.

call today

800.338.2680

Descuentos en la renta de automóviles
Le proveeremos con una tarjeta de descuentos para
la renta de automóviles en miles de localizaciones
en Estados Unidos y el extranjero.

Mas de 30 Anos de
Experiencia!

NationSafeDrivers.com

