
Roadside Assistance de AT&T

877.263.2600
(EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes 
Estadounidenses y Canadá)

Llamada sin cargo

Ahora tienes Roadside Assistance de 
AT&T las 24 horas, siempre que lleves
tu teléfono suscrito contigo.

Estas son tus tarjetas para cartera:

Roadside Assistance de AT&T

877.263.2600
(EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes 
Estadounidenses y Canadá)

#

#

Administrador del Servicio:
The American Traveler Motor ClubSM brinda el programa de
Roadside Assistance de AT&T.

Llamada sin cargo

Así es. Puedes usar este servicio sin importar en qué 
auto o camioneta de carga liviana te encuentres, o si 
eres el conductor o un pasajero.

¡Felicitaciones!

Esto es lo que recibirás:
El programa Roadside Assistance de AT&T incluye 
hasta cuatro incidentes por año con un beneficio 
máximo de $75 por incidente. La cobertura queda 
activa 24 horas después de la suscripción.

• Remolque por fallas mecánicas

• Servicio de arranque de batería

• Asistencia para cambiar neumáticos pinchados 
  usando tu repuesto

• Entrega de gasolina o combustible diésel (hasta
  tres galones)

• Servicio de cerrajería

• Reemplazo de llaves

• Se pueden realizar reparaciones menores o
  provisorias en el lugar para que el auto
  vuelva a andar
• Servicio de rescate con cabrestantes

• Beneficio adicional: Descuentos en el alquiler  
de autos de Avis® y Budget®*

Descuentos en Avis y Budget:
Ahora participas en el programa de Ahorros para 
Clientes de Avis y Budget en el que puedes recibir 
ofertas geniales la próxima vez que alquiles un auto.

Escápate con ahorros de hasta un 25%* la próxima
vez que alquiles un auto con el código promocional 
AVIS S506300. Para hacer reservas y obtener otras 
ofertas increíbles, visita avis.com/attroadside (en 
inglés) o llama al 800.331.1212. Existen otros Términos 
y Condiciones.

¿Necesitas una aventura? Vive una con ahorros de 
hasta un 25%*. Usa el código promocional Budget 
R005400. Para hacer reservas y obtener otras ofertas, 
visita budget.com/attroadside (en inglés) hoy mismo
o llama al 800.527.0700. Existen otros Términos y 
Condiciones.

*Información Importante sobre el Alquiler: Se hacen descuentos 
en el alquiler de vehículos en establecimientos participantes en los EE. 
UU., Canadá y Puerto Rico. Estos descuentos no se pueden usar con 
ningún otro cupón, promoción, oferta o programa de premios 
(descuentos). Es posible que se cobren aparte impuestos, cargos por 
recuperación del vehículo alquilado, cargos por recuperación de la 
licencia del vehículo y cargos por desplazamiento a la ubicación del 
cliente ($10 por contrato en California). Los productos adicionales, 
como LDW ($29.99 al día o menos), y la gasolina se cobran por 
separado. La persona que alquila el vehículo debe cumplir con los 
requisitos de Avis de edad, características del conductor y de crédito. La 
edad mínima podrá variar según la ubicación. Es posible que se cobre 
un recargo diario adicional para las personas que alquilen que tengan 
menos de 25 años de edad. Las ofertas están sujetas a restricciones. 
Existen Términos y Condiciones adicionales. Comuníquese con Avis o 
Budget o visite avis.com/attroadside o budget.com/attroadside 
(ambos en inglés) para obtener más información.

Recordatorios
Si te quedaste parado en un 
lugar peligroso, llama al 911.

Mientras esperas, usa las balizas 
y levanta el capó.

Este es el número para llamar:
Para comunicarte con Roadside Assistance de AT&T, 
simplemente llámanos al 877.263.2600 desde cualquier 
teléfono. Coordinaremos el servicio y te daremos el 
tiempo estimado de llegada. Asegúrate de tener tu 
equipo móvil suscrito contigo al momento de recibir el 
servicio. Para poder comunicarte más fácilmente, 
guarda este número en los contactos de tu teléfono.

Después de llamar para pedir asistencia, recibirás la 
confirmación del proveedor de servicio y el tiempo 
estimado de llegada al lugar donde te encuentras. 
Roadside Assistance de AT&T no es un programa de 
reembolso de gastos. Debes llamar antes de que se 
preste el servicio.

Estos son los detalles de
facturación:

Roadside Assistance de AT&T
$2.99 al mes

Los cargos se facturarán automáticamente a tu cuenta 
de AT&T. Puedes cancelar el servicio en cualquier 
momento en att.com/myatt, llamando al 611 desde
tu equipo móvil o llamando al 800.331.0500.



Roadside Assistance de AT&T
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•  El servicio Roadside Assistance de AT&T tiene un costo de $2.99 al mes por teléfono suscrito. 
Los cargos se facturarán automáticamente a su cuenta del servicio móvil de AT&T.

•  Se puede cancelar en cualquier momento desde la aplicación MyATT, a través de att.com/myatt 
o llamando al 800.331.0500.

•  Existe un período de espera de 24 horas después de la suscripción para que pueda usarse el 
beneficio máximo de $75 por incidente. Durante el período de espera de 24 horas, The American 
Traveler Motor Club podrá proporcionar el servicio de asistencia en la carretera; sin embargo, el 
cliente deberá pagarle directamente a The American Traveler Motor Club el costo total por 
cualquier servicio recibido.

•  The American Traveler Motor Club, domiciliado en 1440 Main Street, Sarasota, FL 34236, proporciona 
el programa Roadside Assistance de AT&T a los suscriptores del servicio móvil de AT&T.

•  El programa Roadside Assistance de AT&T está vinculado al teléfono móvil suscrito del cliente.
Al llamar para solicitar asistencia, el suscriptor debe tener en el lugar el equipo suscrito y debe 
proporcionar el número del teléfono móvil suscrito, incluyendo el código de área.

•  El servicio se ofrece en los EE. UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Canadá.
•  El servicio se ofrece para vehículos que se utilizan para el transporte no comercial de pasajeros 

debidamente registrados (por ejemplo, sedán, cupé, convertible, todoterreno, minivan, camioneta 
de carga liviana, etc.). No se ofrece cobertura para vehículos recreativos, motocicletas, barcos, 
tráileres y vehículos de más de dos ejes o que tengan más de cuatro ruedas. Sin embargo, se 
ofrece un servicio limitado para camiones no comerciales con dos ruedas traseras, lo que incluye 
combustible, arranque de baterías, servicio de cerrajería y reemplazo de llaves. Los vehículos 
diseñados o modificados para uso comercial o de gran porte no tendrán cobertura (por ejemplo, 
limusinas, vehículos de emergencia, vehículos de transporte público, camiones pesados, carrozas 
fúnebres, etc.).

•  Roadside Assistance de AT&T cubre un máximo de cuatro incidentes al año. Al superarse los 
cuatro incidentes, o por servicios no incluidos en el programa, Roadside Assistance de AT&T 
ofrecerá el servicio a tarifas comerciales negociadas que el cliente deberá pagar en su totalidad al 
momento de recibir el servicio.

•  El beneficio máximo del programa es de $75 por servicio. Un representante le informará al 
suscriptor sobre cualquier cargo que exceda los $75 y dicha suma, si corresponde, deberá pagarse 
directamente a The American Traveler Motor Club en el momento en que se preste dicho servicio. 
No se podrán facturar a la cuenta de servicio móvil los cargos adicionales de servicio por incidente.

•  Los beneficios y servicios descritos en esta guía se ofrecen a los suscriptores hasta alcanzar el 
límite de su beneficio de $75, sin que deban realizar pagos adicionales, además del cargo mensual 
recurrente de $2.99, a menos que se indique lo contrario.

•  A pesar de que la atención inmediata es nuestro objetivo, ni The American Traveler Motor Club ni 
AT&T garantizan el tiempo real de respuesta en las llamadas individuales y no son responsables 
por demoras del servicio ni gastos adicionales asociados con tales demoras. Esto incluye, entre 
otros, inconvenientes, almacenamiento, compensación por tiempo perdido, gastos relacionados 
con el alquiler de vehículos, alojamiento, comidas, otros gastos por viajes o por otras razones.

•  Este servicio cubre el remolque por problemas mecánicos solamente. Pueden prestarse servicios 
de remolque en caso de accidentes, uso indebido y otros tipos de daños (por ejemplo, colisiones, 
incendios, robo, congelamiento, vandalismo, explosiones, daños causados por conducir el vehículo 
sobre el borde de la acera, daños causados por la caída de escombros o escombros en la 
carretera, y daños relacionados con fenómenos atmosféricos) que correrán por cuenta del cliente.

•  Cubre el servicio de rescate con cabrestantes (sacar el vehículo de un obstáculo físico, por 
ejemplo, una zanja o un banco de nieve). El servicio de rescate con cabrestantes se limitará a una 
instancia y un vehículo de rescate durante 30 minutos y solo desde una ubicación que sea 
accesible desde una carretera relativamente transitada.

•  Cubre reparaciones mecánicas menores o provisorias en el vehículo del cliente que se puedan 
realizar en el lugar.

•  Se ofrecen recargas de combustible (hasta tres galones sin costo adicional) solo si el suscriptor se 
ha quedado completamente sin gasolina o combustible diésel (se ofrece solamente en los lugares 
donde el transporte de gasolina o combustible diésel no está prohibido por ley).

•  Se ofrece el servicio de cerrajería que consiste en ayudar al cliente a que ingrese al vehículo.
•  Se ofrece el servicio de reemplazo de llaves en caso de pérdida, rotura o robo, por un valor 

máximo de $75. Los costos adicionales por llaves especiales y programación correrán por cuenta 
del usuario.

•  Cubre el retiro de neumáticos pinchados y su reemplazo por uno auxiliar en condiciones seguras 
de uso. El neumático auxiliar lo proporcionará el cliente. Si el cliente no cuenta con un neumático 
auxiliar adecuado, se podrá ofrecer servicio de remolque.

•  El servicio de arranque de batería se ofrece en los casos en que la batería del vehículo se haya 
agotado.

•  El servicio Roadside Assistance de AT&T podrá cancelarse o suspenderse, con aviso por escrito, si 
el cliente no paga la factura de servicio móvil.

•  Roadside Assistance de AT&T no es un programa de reembolso de gastos. El suscriptor debe 
comunicarse con Roadside Assistance de AT&T para que se preste el servicio.

•  En caso de que se produzca un problema en un camino restringido, el programa coordinará los 
servicios necesarios con el prestador que corresponda. Si el prestador requiere que el servicio se 
pague en el momento, se podrá reembolsar el costo del servicio por un valor de hasta $75, que es 
el límite del beneficio, siempre que el servicio se haya coordinado a través de Roadside Assistance 
de AT&T.

©2017 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del Globo son 
marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property. Todas las otras marcas son 
propiedad de sus respectivos dueños.

Pautas
• El equipo suscrito debe estar presente al momento de recibir el servicio
• Solo cubre autos de pasajeros y camiones livianos
• Cubre hasta cuatro incidentes por año con un beneficio máximo de $75 por incidente
• No es válido cuando el vehículo circula fuera de la carretera
• Los remolques de accidentes no están cubiertos

¿Qué te podemos ofrecer?
• Remolque por fallas mecánicas
• Servicio de arranque de batería
• Asistencia en caso de pinchaduras
  de neumáticos
• Entrega de combustible en caso de
  que se te acabe 

• Reparaciones menores o provisorias
• Servicio de cerrajería
• Reemplazo de llaves 
• Servicio de rescate con cabrestantes

Después de llamar para pedir asistencia, se te devolverá la llamada con la confirmación del 
proveedor de servicio y un tiempo estimado de llegada al lugar donde te encuentras. Roadside 
Assistance de AT&T no es un programa de reembolso de gastos. Debes llamar a The American 
Traveler Motor Club antes de que se preste el servicio.

Ayuda que sigue
 a tu teléfono las 
24 horas, todos 

los días.

The American Traveler Motor ClubSM brinda el programa de asistencia
en la carretera Roadside Assistance para los clientes de AT&T.
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Pautas
• El equipo suscrito debe estar presente al momento de recibir el servicio
• Solo cubre autos de pasajeros y camiones livianos
• Cubre hasta cuatro incidentes por año con un beneficio máximo de $75 por incidente
• No es válido cuando el vehículo circula fuera de la carretera
• Los remolques de accidentes no están cubiertos

¿Qué te podemos ofrecer?
• Remolque por fallas mecánicas
• Servicio de arranque de batería
• Asistencia en caso de pinchaduras
 de neumáticos
• Entrega de combustible en caso de
 que se te acabe 

• Reparaciones menores o provisorias
• Servicio de cerrajería
• Reemplazo de llaves 
• Servicio de rescate con cabrestantes

Después de llamar para pedir asistencia, se te devolverá la llamada con la confirmación del 
proveedor de servicio y un tiempo estimado de llegada al lugar donde te encuentras. Roadside 
Assistance de AT&T no es un programa de reembolso de gastos. Debes llamar a The American 
Traveler Motor Club antes de que se preste el servicio.

AT&T te aconseja que no envíes mensajes 
de texto mientras conduces. 

Asume el compromiso en 
espanol.att.com/PuedeEsperar

Únete al Movimiento: #PuedeEsperar
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