Vehículos Usados Certiﬁcados Toyota

Los mejores autos nuevos hacen los mejores autos
usados. Porque cuanto mejor está hecho un producto, más
durará. Por lo tanto, lo más inteligente es tener un Toyota de alta
calidad y bajo consumo a un muy buen precio.
El programa de Vehículos Usados Certificados Toyota (VUCT)
lanzado en 1996 está basado en el eterno compromiso de Toyota
con la calidad, la innovación y la durabilidad. Cada año los Vehículos
Usados Certificados Toyota son más populares. De hecho, al día
de la fecha VUCT ha vendido más de tres millones de vehículos y el
número continúa creciendo.
Nuestro histórico liderazgo trae consigo otra ventaja: una cobertura
excepcional. Estás bien cubierto con una Garantía Completa1 de 12
meses/12,000 millas y una Garantía Limitada del Tren de Potencia2
de 7 años/100,000 millas, junto con 1 año de asistencia en carretera3
aceptadas por 1,400 concesionarios de EE.UU. y Canadá.

Los Vehículos Usados Certificados Scion disfrutan
de los mismos beneficios que los VUCT.

Ve las notas numeradas en la sección de Avisos Legales.

No te preocupes. Estás cubierto.
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Garantía Completa de 12 meses/12,000 millas1
• La cobertura comienza el día de la compra
• Brinda nuestro más alto nivel de cobertura disponible

Garantía Limitada del Tren de Potencia de 7 años/100,000 millas2
•
•
•
•

La cobertura comienza el día de la fecha original de uso en la que el vehículo fue vendido como nuevo
Cubre los componentes más importantes del motor, la transmisión y todas las partes internas lubricadas
Incluye Protección de Viaje con reembolso de hospedaje cuando se está a más de 150 millas de la casa4
Brinda reembolso por Sustitución de Medio de Transporte cuando el Vehículo Usado Certiﬁcado Toyota
es sometido a una reparación4

• Es transferible sin costo alguno, para agregarle valor de reventa

1

1 año de Asistencia en Carretera3

• La cobertura comienza el día de la compra
• Cubre la mayoría de los servicios, incluyendo llantas ponchadas, apertura de puertas, arranques,
remolque y entrega de combustible
• Reembolso por remolque al concesionario Toyota más cercano4
• Servicio de llamada sin cargo para solicitar asistencia las 24 horas, los 365 días del año
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Ve las notas numeradas en la sección de Avisos Legales.
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160•

1

Veriﬁcamos 160 puntos para probar una
sola cosa: que solo los mejores llegan a ser
Vehículos Usados Certiﬁcados Toyota.

1

Aspecto y estado del exterior
La carrocería no tiene ninguna
abolladura

4

Transmisión y transeje
La transmisión/embrague
funcionan correctamente

2

Compartimento del motor
Veriﬁcar el aceite, los frenos, el
embrague, la transmisión, la caja
de transferencia, los empaques
y los niveles de ﬂuidos de la
dirección asistida

5

Sistema de frenos
Pinzas/zapatas deben tener un
mínimo del 50% de vida útil

3

Sistema de dirección
El vehículo anda derecho sobre
una superﬁcie pareja

6

Chasis, estructura y carrocería
inferior
Veriﬁcar que el chasis/carrocería
inferior no estén dañados

9

7

8
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Aspecto y estado del interior
Interior de piel, vinilo, plástico,
superﬁcies con tela y alfombras no
deben tener agujeros, rasgaduras,
desgaste excesivo ni decoloración

8

Sistemas de audio y alarma
Sistemas de audio/cassette/CD
deben funcionar normalmente
(si forman parte del equipamiento)

6

2

5

9

Panel de instrumentos y
sistemas electrónicos
Indicador de velocidad y odómetro
funcionan correctamente

10

Sistema de suspensión y llantas
Las cuatro llantas deben ser de la
misma marca, modelo, tamaño,
diseño de tela, características de
velocidad y carga

Para mayores detalles acerca de los 160 puntos por favor visita toyotacertiﬁcados.com

Avisos Legales

Todos los Vehículos Usados Certiﬁcados Toyota
(VUCT) pueden contar con Financiación con Tasas
de Interés Estándar para Autos Nuevos6 de Toyota
Financial Services (TFS). Por favor visita toyotaﬁnancial.com para ver un listado completo de los
productos y servicios disponibles para tu VUCT.

1. Lo que ocurra primero desde la fecha de compra del Vehículo Usado Certificado Toyota. La Garantía Completa cubre cualquier reparación o reemplazo de
componentes que fallen por el uso normal o debido a un defecto de los materiales o fabricación. Este programa no está disponible en Puerto Rico ni en Hawai. 2. Lo que
ocurra primero desde la fecha original cuando fue vendido como nuevo. Para detalles de la garantía ver al concesionario de Vehículos Usados Certificados Toyota.
Este programa no está disponible en Puerto Rico ni en Hawai. Para AL, FL, GA, NC y SC, la cobertura de la garantía difiere en los siguientes puntos: la cobertura de
la Garantía Limitada del Tren de Potencia de 7 años/100,000 millas comienza el 1ro de enero del año del modelo del vehículo y con 0 millas en el odómetro y tendrá
validez desde esa fecha y expira a los 7 años o a las 100,000 millas, lo que ocurra primero. 3. Desde la fecha de compra del Vehículo Usado Certificado Toyota. Cubre
la mayoría de los servicios, incluyendo llantas ponchadas, apertura de puertas, arranques de emergencia, entrega de combustible y remolque hasta el concesionario
Toyota más cercano. Los servicios provistos excluyen cualquier tipo de repuestos que pudieran hacer falta. La cobertura no está disponible en México. Para detalles
de la garantía consulta el Suplemento de la Garantía de Vehículos Certificados. 4. Aplican límites a los reembolsos diarios. Para detalles ver al concesionario.
5. Comenzando el 1ro de diciembre de 2005 el Historial del Vehículo™ de CARFAX® es un requisito de los Vehículos Usados Certificados Toyota. Para detalles visita
tu concesionario local. 6. Las tasas de interés mencionadas son tasas estándar para vehículos nuevos y no comprenden ofertas especiales para vehículos nuevos
o tasas subvencionadas. No todos los compradores calificarán. Financiación a través de Toyota Financial Services solamente para compradores calificados. 7. Los
componentes relacionados con la tecnología híbrida están cubiertos por 8 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero, desde la fecha que fue vendido como nuevo.
Bajo la garantía de emisiones, la batería HV puede tener una cobertura más larga. Para detalles ver la Guía de Mantenimiento y Garantía.
Toda la información aquí presentada se basa en datos disponibles al momento de la impresión, está sujeta a cambios sin aviso y pertenece específicamente a
vehículos del territorio continental de los EE.UU. solamente.

Y también los mejores híbridos nuevos hacen los mejores híbridos usados. Nacido de nuestro compromiso
con la responsabilidad ambiental, el programa de los Híbridos Usados Certiﬁcados Toyota (HUCT) facilita el
poder manejar un vehículo de bajas emisiones y alta calidad. Nuestra tecnología líder es una de las razones que
hacen tan atractivos a nuestros híbridos. A la hora de comprar un híbrido usado, el nivel tecnológico puede dar
que pensar a algunos clientes. Pero puedes quedarte tranquilo. Sometemos a los candidatos a ser Híbridos
Usados Certiﬁcados Toyota a una Inspección de Calidad de 174 puntos. Es decir, 14 puntos más que a los
vehículos normales. Cuando se trata de la compra, los Híbridos Usados Certiﬁcados Toyota tienen los mismos
beneﬁcios que los Vehículos Usados Certiﬁcados Toyota: Historial del Vehículo™ de CARFAX,® Financiación con
Tasas de Interés Estándar para Autos Nuevos6 y 1 año de Asistencia en Carretera3 las 24 horas. Después de
todo, los Híbridos Usados Certiﬁcados Toyota tienen la misma responsabilidad de ﬁabilidad que cualquier otro
Toyota que vendemos. Una buena manera de sentirse tranquilo, ¿no es cierto?

LA VENTAJA DE LOS HÍBRIDOS USADOS CERTIFICADOS TOYOTA
Garantía Completa de 12 meses/12,000 millas1
Garantía Limitada del Tren de Potencia de 7 años/100,000 millas2
Garantía de Fábrica de las Baterías de los Vehículos Híbridos de
8 años/100,000 millas7
1 año de Asistencia en Carretera3
Inspección de Calidad de 174 puntos
Historial del Vehículo™ de CARFAX®5
Los clientes certificados pueden solicitar Financiación con Tasas de
Interés Estándar para Autos Nuevos6

®

Una garantía de avanzada, para una tecnología de avanzada.
Los Híbridos Usados Certiﬁcados Toyota (HUCT) tienen una
Garantía de Fábrica adicional para las Baterías de los Vehículos
Híbridos de 8 años/100,000 millas. Así te sentirás aún mejor
cuando compres un Híbrido Usado Certiﬁcado Toyota.

Ve las notas numeradas en la sección de Avisos Legales.
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LA DIFERENCIA DE LOS TOYOTA CERTIFICADOS
Garantía Completa de 12 meses/12,000 millas1
Garantía Limitada del Tren de Potencia de 7 años/100,000 millas2
1 año de Asistencia en Carretera3
Inspección de Calidad de 160 puntos
Historial del Vehículo™ de CARFAX®5
Financiación disponible con Tasas de Interés Estándar
para Autos Nuevos6
Para más detalles, por favor visita toyotacertiﬁcados.com
Se muestran vehículos con equipamiento opcional. Ve las notas numeradas en la sección de Avisos Legales.

1-800-GO-TOYOTA
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