Servicio de Carretera y Remolque 24 Horas:
Ilimitado 24/7 asistencia en carretera incluyendo remolque dentro de los 45 minutos de su llamada.
•
•
•
•

Cambio de neumáticos sin aire
Entrega de combustible
Servicio de bloqueo de llaves
Remolque de emergencia

Con "Sign-and-Drive" MCA le llevará de vuelta a la carretera o a un servicio de mantenimiento sin gastos de bolsillo.

Cobertura de Defensa Legal
Arrest Bond: Además de nuestro beneﬁcio de bono colateral, su tarjeta de membresía de Motor Club of America es elegible
para ser utilizada en lugar de una ﬁanza en efectivo de hasta $500.
Fianza: In the unfortunate event that you are arrested for things such as vehicular manslaughter or auto-related negligent
homicide, we will arrange up to a $25,000 bond to release you from incarceration.

Reembolso de Gastos de Viaje de Emergencia
Cobertura de alquiler de carros: Cuando el carro de un Miembro no corre debido a un accidente de auto, MCA cubrirá hasta
$500 para que usted pueda alquilar un coche mientras su carro está siendo reparado
Recompensa del vehículo robado: Si su carro o vehículo es robado, lo ayudaremos a recuperarlo más rápido al ofrecer una
recompensa de $5,000.
Recompensa de la Granja y el Rancho: Pagaremos una recompensa de $500.00 por información que conduzca al arresto y
condena de cualquier persona que robe el ganado, la silla y la tachuela, los remolques o el equipo agrícola de un Miembro.
Protección de Tarjeta de Crédito: Si se roban sus tarjetas de crédito, cubriremos cualquier cargo falso de hasta $1,000 (pero
deben registrarse con nosotros para cubrirlo).
Planiﬁcación de viajes y reservas de viaje: Servicio de conserjería - Los miembros pueden llamar a nuestro departamento de
servicio para miembros y organizar sus necesidades de líneas aéreas, hoteles o alquiler de autos usando sus tarjetas de
crédito.
Servicios de Descuento: Ahorre 20% - 50% en servicios para todo, desde medicamentos recetados, dentales, de visión,
audición, visitas al médico y más.
Aseguramiento del cuidado de la salud: Reciba atención personalizada de un abogado paciente para ayudar con las
preguntas y negociaciones de las facturas médicas. Los miembros a menudo reciben reducciones signiﬁcativas en las
facturas médicas sin efectos adversos en los informes de crédito.

Beneﬁcios de Gastos Médicos
Beneﬁcios de Reembolso de Emergencia: Si usted va a la sala de emergencias como resultado de un accidente cubierto,
puede recibir hasta $500
Beneﬁcio Hospitalario Diario: Si está hospitalizado como resultado de un accidente cubierto, cubriremos su estadía por hasta
$150 por día durante un año completo.
Beneﬁcio por muerte accidental: Lo tenemos cubierto. Su patrimonio recibirá $10,000 al morir como resultado directo de
lesiones recibidas en un accidente cubierto.

24/7 servicios de asistencia médica de emergencia en todo el mundo
Incluyendo servicios de evacuación de emergencia y repatriación siempre que viaje a 100 millas o más de su residencia
principal.

