
GARANTÍA 
Y MANTENCIÓN





La compañía NAN MOTORS S.P.A. le da la bienvenida a nuestra marca. Esta

NAN MOTORS S.P.A.

INTRODUCCIÓN



post-venta.



Este Código se obtiene registrando al Cliente en el sitio
web de NAN MOTORS S.P.A.

REGISTRO DE GARANTÍA

Para que usted
post-venta,

Estimado cliente:

cliente en





NAN MOTORS S.P.A., distribuidor oficial de la marca JMC para

Estimado cliente:

concesionaria vendedora.

libreta



“Este vehículo ha sido fabricado en República Popular China. NAN 
MOTORS S.P.A. Chile S.A. deja constancia que con ocasión de los 
trabajos de pre-entrega de este vehículo han podido incorporarse 
materiales de procedencia chilena necesarios para efectuar dicha 
pre-entrega de acuerdo a las normas del fabricante”.



LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA RED DE CONCESIONARIO JMC SON
CONTROLADOS Y ASESORADOS TÉCNICAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA TÉCNICA DE NAN MOTORS S.P.A.



El concesionario

NAN MOTORS S.P.A.



la ley establece o puede establecer y desde el día siguiente de dicha, caducidad, NAN MOTORS

CONDICIONES GENERALES
DE LA GARANTÍA



Las normas que se estipulan definen 
las condiciones generales de la 
garantía que otorga NAN MOTORS 
S.P.A. a los vehículos nuevos que 
distribuye, cuya características y 
capacidad el cliente conoce y acepta.

La garantía consiste en el reemplazo 
de las piezas afectadas por 
comprobado defecto de material, 
fabricación o montaje: además, en la 
reparación de los componentes que 
señalen ineficiencia pero siguen 
siendo utilizables. La verificación de 
ellos es de exclusiva competencia del 
servicio técnico de la Red de Conce-
sionarios NAN MOTORS S.P.A.

NAN MOTORS S.P.A. se reserva el 
derecho de realizar cambios o 
mejorar en el diseño de los vehículos 
en cualquier momento sin tener la 
obligación de hacer lo mismo con el 
vehículo amparado por la presente 
garantía.

El hecho que el vehículo no haya sido 
usado durante el periodo de vigencia 
de la garantía, no faculta al propietario 
para solicitar la extensión de ésta.

Los trabajos en garantía serán 
realizados en los respectivos talleres 
de concesionarios. Para este efecto, 
el cliente deberá presentar, 
conjuntamente con el vehículo 
afectados, esta libreta de garantía 
adecuadamente emitida por el 
concesionario vendedor y por el 
propietario recibió junto con el retiro 
de la unidad nueva.

Esta garantía será otorgada 
directamente por la Red de 
Concesionarios de NAN MOTORS 
S.P.A. en sus respectivos talleres.

NAN MOTORS S.P.A. garantiza en 
los vehículos de construcción 
normal, en los plazos y recorridos 
estipulados y en base a las 
limitaciones que se indican más 
adelante “Todas las piezas que 
presenten defectos de fabricación 
material o derivados del montaje 
durante la fabricación de unidad”.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA



LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
NAN MOTORS S.P.A. limita la garantía a los

NAN MOTORS S.P.A. se exime de toda 
obligación por accidentes físicos, daños del

por parte del concesionario vendedor.



CADUCIDAD DE LA GARANTÍA

deportivas o desplazadores, aparatos de

reparación no sea efectuada en la Red de
Servicios Autorizados JMC.

í

ocurra primero.

NAN MOTORS S.P.A. Se reserva el 
derecho de suspender la garantía 
contractual si se comprueba que la 
respectiva libreta de garantía ha sido 
emitida en forma incompleta, que sus 
datos no correspondan a la realidad o que 
esta ha sido adulterada en cualquier 
forma reservándose, además, el derecho 
de ejercer las acciones legales que 
procedan.



JMC para

JMC.

gasolina sin plomo o diesel*. En caso contrario se
compromete la vida útil del convertidor catalítico.

convertidor catalítico*

convertidor catalítico*

convertidor catalítico*

convertidor*

emisión.



PERDIDA TOTAL DE GARANTÍA de su vehículo y puede ocasionar



.



ser golpeado por la la activación del 
airbag del lado del pasajero.



No  tratar  de  cambiar,  alterar  ni  sacar
el  volante  de  dirección  ya  que  los











DEFINICIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA.

Una vez caducada la garantía legal 
establecida en la ley de protección de 
los derechos de los consumidores, esta 
garantía contractual entrará en vigencia 
por un periodo de 33 meses contenidos 
desde el día siguiente a aquel en que 
haya caducado la garantía legal o hasta 
que el vehículo cumpla 100.000 kilómet-
ros de recorrido, cualquiera de dichos 
eventos que ocurra primero. Es condi-
ción para el efecto, que se ejecuten 
oportunamente todos los servicios de 
revisión y mantención previstos para el 
periodo de garantía en los talleres de la 
Red de Concesionarios de NAN 
MOTORS S.P.A. La garantía contractual 
caducará de pleno derecho si el vehícu-
lo es atendido por un servicio técnico 
que no pertenezca a la Red de Conce-
sionarios de NAN MOTORS S.P.A.



  Detalle de plan de mantención, revisar en el sitio oficial de la marca: https://pasajeros.jmcmotors.cl

10.000 kilómetros o 6



´
Servicio de 10.000 Kms. Servicio de 20.000 Kms. Servicio de 30.000 Kms.

Servicio de 40.000 Kms. Servicio de 50.000 Kms. Servicio de 60.000 Kms.



´
Servicio de 70.000 Kms. Servicio de 80.000 Kms. Servicio de 90.000 Kms.

Servicio de 100.000 Kms. Servicio de               Kms. Servicio de               Kms.



´



SERVICIOS TÉCNICOS
Concesionario Ciudad Dirección Fono Contacto

Vizcaya Iquique Ruta A-16 N° 4510, Alto Hospicio, Tarapacá (57) 2265131 automotrizvizcaya.cl

Curifor Coquimbo Ruta 5 Norte Km. 461 #1700 5 1232 6814 curifor.cl

Cartoni Viña del Mar El Salto 4335 6003812000 cartoni.cl

Curifor Placilla Ruta 68 KM 98.4 3 2229 9000 curifor.cl

Guillermo Morales Huechuraba Av. Americo Vespucio 1001 6009795000 guillermomorales.cl

Servital La Florida Av. Vicuña Mackenna 8280 +56 22 480 8228 servital.cl

Piamonte Ñuñoa Av Irarrázaval 3401, Ñuñoa +56 2 3264 4294 piamonte.cl

Noack La Reina Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 7089 +56 22 616 2645 noack.cl

Noack Providencia El Aguilucho 3396 +56 22 616 2600 noack.cl

Servital Renca Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 4230 +56 22 470 8900 servital.cl

Iberocar La Florida Froilán Roa 1120, La Florida +56 9 4770 8034 repuestosexpress.cl

Curifor La Florida Vicuña Mackenna Oriente #5951 2 23919000 curifor.cl



Vega Artus Rancagua Av. Miguel Ramírez #230, Rancagua

Curifor Curico Ruta 5 Sur Km. 186,5 7 5238 4000

Concesionario Ciudad Dirección Fono Contacto

curifor.cl

+56 9 6193 1352 vegaartus.cl

Rental San Fernando Avda Bernardo O`Higgins 776 +56 9 9733 4318 rentalautos.cl

Curifor Chillán Calle Brasil #954, Chillán 4 2224 4714 curifor.cl

Salazar Israel Concepción Av. Prat 1099 6008186000 salazarisrael.cl

Salazar Israel Temuco Caupolicán 1476 6008186000 salazarisrael.cl

Salfa Sur Osorno Fuchslocher 1000 6006004004 salfasur.cl

Salfa Sur Valdivia Av. Picarte 2225 6006004004 salfasur.cl

Guillermo Morales Puerto Montt Caletera Panamericana Sur 554 6009795000 guillermomorales.cl

Guillermo Morales Castro Panamericana Norte 1782 6009795000 guillermomorales.cl

TWS Punta Arenas Manzana 19 Zona Franca (5661) 2362591 twsautos.cl

SERVICIOS TÉCNICOS


