
Porsche Approved
15 años de Garantía





Qué es la Garantía 
Porsche Approved

Bajo la denominación de Garantía Porsche Approved, en función 
del estado actual de su vehículo, se ofrecen dos productos:
·  Extensión de Garantía Porsche. Se trata de una ampliación de 
la garantía para vehículos Porsche que posean actualmente 
una garantía Porsche en vigor.

·  Garantía Individual Porsche. Se trata de una contratación 
de garantía para vehículos Porsche que no dispongan en la 
actualidad de ninguna garantía Porsche en vigor.

La Garantía Porsche Approved puede hacerse efectiva en 
cualquier Centro Porsche Oficial y goza de validez reconocida en 
todo el mundo.

Para poder contratarla es necesario cumplir con una serie de 
requisitos establecidos por el fabricante.

Ventajas de la Garantía Porsche Approved
•  Cobertura de la práctica totalidad de los costes de Mano 

de Obra y Recambios de las reparaciones, en caso de avería 
mecánica y/o eléctrica. Utilización en exclusiva de Recambios 
Originales Porsche.

•  Servicio exclusivo Porsche Assistance en caso de avería 
o accidente, 24 horas del día, los 365 días del año, en 
prácticamente toda Europa.

•  Cobertura renovable siempre que el vehículo continúe 
cumpliendo con las condiciones de la garantía.

•  Plenamente transferible en caso de venta a otro propietario 
particular, lo que asegura el máximo valor del vehículo.



Condiciones para disfrutar de la Garantía Porsche Approved
•  Antigüedad del vehículo inferior a 14 años (o inferior a 13 

años si se solicita una garantía de dos años de duración) en 
la fecha de inicio de la nueva extensión de garantía o garantía 
individual.

•  Kilometraje del vehículo inferior a 200.000 kilómetros / 
125.000 millas en el momento de ampliar o contratar la 
garantía.

•  Someter al vehículo a una revisión de estado (lista de control 
de 111 puntos) y que el resultado de la misma sea favorable, 
no presentando éste ningún defecto técnico o avería 
identificada.

•  Mantenimiento del vehículo de acuerdo a las directrices 
prescritas por el fabricante.

•  Ser propietario del vehículo desde hace al menos 3 meses 
(solo necesario en el caso de contratar una Garantía Individual 
Porsche).

•  No haber hecho un uso indebido del vehículo, o haberlo usado 
en condiciones extremas, como por ejemplo, en carreras o 
competiciones deportivas.

•  El vehículo no debe haber sufrido modificaciones no 
autorizadas, y/o no homologadas por el fabricante.



Precios de la Garantía Porsche Approved
Todos los precios incluyen Impuestos*. Los precios podrán ser 
actualizados y variar sin previo aviso.
Estos precios NO incluyen el coste de la revisión de estado.

Primas Garantía 
Porsche Approved + 
Porsche Assistance

Extensión

1 año 2 años

Boxster / Cayman 903,65 € 1.630,00 €

911 Carrera / 911 Turbo 1.348,65 € 2.430,00 €

Cayenne 1.248,65 € 2.250,00 €

Panamera 1.393,65 € 2.510,00 €

Macan 1.073,65 € 1.930,00 €

Primas Garantía 
Porsche Approved + 
Porsche Assistance

Individual

1 año 2 años

Boxster / Cayman 1.003,65 € 1.730,00 €

911 Carrera / 911 Turbo 1.448,65 € 2.530,00 €

Cayenne 1.348,65 € 2.350,00 €

Panamera 1.493,65 € 2.610,00 €

Macan 1.173,65 € 2.030,00 €

Cómo obtener la Garantía Porsche Approved
La garantía Porsche Approved sólo puede ser contratada a 
través de un Centro Porsche Oficial.

Puede localizar su Centro Porsche mas cercano en:
www.centrosporsche.com
Línea Porsche: 902 500 911
lineaporsche@porscheiberica.es

Las prestaciones, procedimientos y exclusiones de esta 
garantía, están recogidas en las condiciones de Garantía 
Porsche Approved.

*  Salvo contratación de la Extensión de Garantía en la compra 
de un vehículo nuevo.



Puede obtener más información 
en www.porsche.es, o bien en 
su Centro Porsche Oficial. 
Reservado el derecho de modificación. 
Salvo error u omisión.
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