Assurant EV ONE℠ es la innovación en
Garantia Extendida para vehículos eléctricos
Se describe como el producto adecuado para este momento, ya
que el mercado de vehículos eléctricos sigue ganando notoriedad.

Assurant, líder mundial en productos y servicios de protección de la vida conectada,
introduce en América Latina Assurant EV One℠, una garantía extendida para vehículos
eléctricos. Con ello, la aseguradora se convierte en pionera y referente del producto.
Esta modalidad ya se ofrecía en otros mercados de Assurant, como Estados Unidos y Reino
Unido, y se importó debido a la creciente demanda de coches eléctricos en Latinoamérica.
En la actualidad, Mexico es el país líder vendiendo casi 25.000 unidades sólo en 2020, lo
sigue Brasil con casi 20.000 unidades y la variación anual de Argentina 2020 vs 2019 es de
casi un 54%.
La garantía extendida de Assurant responde con el uso de piezas genuinas y además de
mano de obra calificada para la reparación. Su contratación protege contra las pérdidas
económicas en caso de defectos en el vehículo y aumenta el valor del bien en el momento
de la reventa.
"La innovación de Assurant EV One℠ refuerza nuestro compromiso con el mercado,
alineado con las nuevas tecnologías, y sobre todo con las necesidades de nuestros
consumidores, protegiendo siempre lo que más importa y contribuyendo a la vida de las
personas", afirma Federico Bunge, Presidente Regional de Latinoamérica.
En la región ya está disponible la garantía, respondiendo a una creciente demanda de los
consumidores latinoamericanos. "La rápida respuesta de Assurant a la aparición del
mercado de autos eléctrico en Latinoamérica nos posiciona como un referente en la
categoría y refuerza la presencia de la marca en estos países", según Isidro Corominas, VP
Global Business Development.
Para más información contactarse con Isidro.Corominas@assurant.com
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