
 
Assurant Norteamérica brinda el primer producto de protección  

para vehículos eléctricos e híbridos 
 

Assurant EV One℠ brinda cobertura contra el desgaste y ofrece a los consumidores la 
tranquilidad de estar protegidos contra el costo de reparaciones inesperadas. 

 
NEW YORK, Abr. 6, 2021 – Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), proveedor global de soluciones de 
estilo de vida y vivienda que apoyan, protegen y conectan las principales compras de los 
consumidores, como los automóviles, ha anunciado hoy la continuación del despliegue 
global de un producto de protección específico para vehículos eléctricos (EV) e híbridos en 
Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico). Al igual que el producto 
Assurant EV One℠ que se lanzó en el Reino Unido a principios de 2020, los productos 
norteamericanos proporcionan cobertura contra el desgaste, dando a los consumidores la 
tranquilidad de estar protegidos contra los costos de las reparaciones inesperadas. El 
producto de protección Assurant EV One℠ en poco tiempo estará disponible en todo el 
mundo. 
 
“Estamos entusiasmados de expandir el lanzamiento de nuestra oferta global centrada en 
vehículos eléctricos a Norteamérica”, dijo Martin Jenns, vicepresidente senior de 
transformación global de Assurant Global Automotive. “La demanda de vehículos 
eléctricos continúa creciendo en todo el mundo y, como proveedor líder de contratos para 
vehículos, queremos estar a la vanguardia de esta evolución y queremos brindar a nuestros 
clientes productos que se alineen las necesidades crecientes del mercado”.  
 
 
Los productos de Assurant EV One℠ en Norteamérica se encargan de cubrir las 
reparaciones mecánicas por desgaste una vez que la garantía de fábrica finaliza. Esto 
incluye los sistemas de propulsión de los vehículos eléctricos, los sistemas de navegación y 
entretenimiento, la dirección, el aire acondicionado, la transmisión, los frenos, la 
suspensión, la alineación de las ruedas, las bombillas, los fusibles y mucho más. A medida 
que el costo de los vehículos continúa aumentando, principalmente debido al incremento 
de la tecnología presente en cada vehículo, los productos de cobertura como Assurant EV 
One℠ protegen a los consumidores de los costos adicionales posteriores a la compra. 
 
"Hoy en día, los vehículos eléctricos representan el 1,8% del mercado en Estados Unidos, 
menos del 1% en Canadá y alrededor del 3% en todo el mundo, pero una serie de factores 
contribuyen a un crecimiento constante", afirmó Jenns. "Nuestros clientes asociados 
siempre buscan mantenerse a la vanguardia de las tendencias. Con Assurant EV One℠, 
hemos evolucionado nuestros productos de protección y los hemos modernizado para el 
comprador actual de vehículos eléctricos. Disponer de un producto de protección para 
vehículos eléctricos hoy en día da a Assurant y a nuestros clientes la oportunidad de 
evaluar mejor la demanda de estos productos por parte de los clientes mientras el 
mercado avanza, y nos posiciona para el crecimiento exponencial el futuro." 
 
A principios de este año, Assurant anunció una asociación con London Electric Vehicle 
Company, que ha llevado la cobertura de la garantía a más de 4.000 taxis eléctricos LEVC 
TX y modelos de furgonetas eléctricas VN5 que circulan hoy por las carreteras del Reino 
Unido. 
 
About Assurant Global Automotive  
 
Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) es un proveedor líder de soluciones globales en la industria 
automotriz para fabricantes, grandes grupos y distribuidores independientes, agentes, 
administradores externos, instituciones financieras, proveedores de seguros y compañías 
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de tecnología de vehículos. Assurant Global Automotive ayuda a los conductores a 
proteger sus vehículos y evitar costosas reparaciones. Con más de 50 años de experiencia 
en la industria, Assurant cuenta con la confianza de nueve de los diez principales 
fabricantes de automóviles del mundo, que atienden a más de 49 millones de 
consumidores en 17 países. Al proporcionar soluciones innovadoras como contratos de 
servicio de vehículos, gestión del rendimiento y capacitación, productos auxiliares y más, 
Assurant Global Automotive ayuda a los clientes a crecer y prosperar. 
 
About Assurant 
Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) es un proveedor global líder de soluciones de vivienda y estilo 
de vida que respaldan, protegen y conectan las principales compras de los consumidores. 
Anticipándose a las necesidades cambiantes de los consumidores, Assurant se asocia con 
las principales marcas del mundo para desarrollar productos y servicios innovadores y 
ofrecer una experiencia de cliente mejorada. Assurant, una empresa de Fortune 500 con 
presencia en 21 países, ofrece soluciones para dispositivos móviles; contratos de servicio 
extendidos; servicios de protección de vehículos; seguro funerario prefinanciado; seguros 
para inquilinos y seguros para propietarios de viviendas colocados por prestamistas. 
Assurant Foundation fortalece a las comunidades al apoyar a los socios caritativos que 
ayudan a proteger el lugar donde las personas viven y pueden prosperar, conectarse con 
los recursos locales, inspirar la inclusión y preparar a los líderes del futuro. 
 
Más información en assurant.com  o en Twitter @AssurantNews.  
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