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Motor club de nation safe drivers le brinda una
tranquilidad verdadera a precios alcanzables.
Cuando usted está en la carretera o a la vuelta de
la esquina, los beneficios de Motor Club le protegen
de los altos costos asociados con el servicio de
remolque y servicio de asistencia en carreteras.
NSD ha estado en el negocio desde 1962 y se ha
ganado una sólida reputación por su servicio rápido
y cordial. Usted puede contar con una compañía la
cual “Seguridad” es su segunda nombre.

El contrato de protección le cubre por lo siguiente:
Servicio de emergencia en carreteras:
Si su vehículo sufre fallas mientras está en la
carretera, se le realizarán ajustes menores a su
vehículo, los que le permitan continuar con su
propio poder.

Servicio de remolque en emergencia:
Usted tiene el beneficio de utilizar una compañía
de remolque local, de su confianza, para que lo
remolque al destino elegido y NSD cubrirá los
costos de acuerdo a la cobertura de su plan de
servicio de remolque elegido.

Cambio de Neumáticos en Emergencia:
En caso de sufrir daños en sus neumáticos, NSD
cubrirá los costos de cambio del neumático dañado
por el de repuesto.

Entrega de Líquidos en emergencia:
En caso que su vehículo en emergencia necesite
reponer agua, combustible, aceite o algún otro
líquido NSD cubrirá los costos de despacho de
estos productos.

Servicio de Batería en emergencia:

Reembolso de dinero por Renta de Auto
Si su vehículo necesita reparaciones debido a un
accidente con otro vehículo, Nation Safe Drivers
le reembolsará el costo de la renta del vehículo
utilizado durante el periodo de reparación de
su vehículo. Este servicio no está disponible
en todos los planes en todos los estados.

Otros Beneficios:
Servicio por Pérdida de llave o bloqueo de vehículo
Si usted pierde o rompe las llaves de su vehículo
o su vehículo se bloquea accidentalmente, usted
estará cubierto y autorizado a recibir el servicio
especificado en su contrato.

Descuentos por Renta de Automóvil
Usted tiene derecho a tarjetas de descuento para
la renta de vehículo, las cuales son aceptadas en
miles de agencias a lo largo de Estados Unidos y
fuera del país.

Servicio de Mapa
Le entregaremos un mapa y rutas de viaje al destino
de su elección, totalmente gratis.

Protección contra Robo y daños a su vehículo
Una recompensa de $500 es ofrecida por
información que lleve al arresto y convicción de la
persona responsable por el robo de su vehículo y
por daños sufridos en un accidente con la huida del
responsable.
Cada vez usted viaje, tendrá la seguridad de saber
que está protegido por Nation Safe Drivers.
Nuestro excelente servicio es la razón de porque
millones de personas confían en el plan de
protección en carreteras de Nation Safe Drivers.

Si su batería no arranca, NSD cubrirá los costos de
iniciación de la batería que no arranca o ajustes de
cables o limpieza de los conectores de la batería.
call today

800.338.2680

NationSafeDrivers.com

