
 
 
 

June 2014

RE: 2012-13 Fit
 NHTSA Recall 13V-157

Dear Honda Fit Owner: 
 
What is the reason for this notice? 
Our records indicate that an important SAFETY RECALL has not been completed on this 
vehicle; refer to the address card for the affected VIN. The Vehicle Stability Assist system may 
allow the vehicle to partially lose traction at high steering wheel angles, which could lead to a 
loss of control of the vehicle, increasing the risk of a crash. 
 
What should you do? 
Please immediately contact any authorized Honda dealer to schedule a service appointment. 
The dealer will update the Vehicle Stability Assist (VSA) software in your vehicle. This work will 
be done free of charge. 
 
If you have questions 
If you have any questions about this notice, or you need assistance locating a dealer, contact 
American Honda’s customer service at 800-999-1009 and select option 4. You may also find this 
information at www.Hondacars.com.  
 
We apologize for any inconvenience this safety recall may cause you. We are taking this action 
in the interest of your safety and continued satisfaction with your Honda vehicle. 
 
Sincerely, 
 
 
 
American Honda Motor Co., Inc. 
Honda Automobile Division 
NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee. 
FOR DEALER USE ONLY: REFERENCE SVC BULLETIN #13-040    S99 

I M P O R T A N T  
• Your vehicle is included in a safety recall and should have the recall service 

done as soon as possible.   
• Any authorized Honda dealer will perform the recall service at no charge to 

you. 
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Junio del 2014

RE: Fit 2012-13 
 Campaña de seguridad NHTSA 13V-157

Estimado propietario de un vehículo Honda Fit: 
 
¿Cuál es el motivo de esta notificación? 
Nuestros registros indican que no se ha completado una CAMPAÑA DE SEGURIDAD importante 
en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. El sistema de asistencia 
a la estabilidad del vehículo puede permitir que el vehículo pierda agarre parcialmente a altos 
ángulos del volante de la dirección lo cual podría conllevar a una pérdida de control del vehículo, 
aumentando el riesgo de que ocurra una colisión.  
 
¿Qué debe hacer? 
Por favor comuníquese inmediatamente con cualquier concesionario autorizado Honda para 
programar una cita de servicio. El concesionario actualizará el programa de asistencia a la 
estabilidad del vehículo (Vehicle Stability Assist™ - VSA®) en su vehículo. Este trabajo se 
realizará sin costo alguno. 
 
Si tiene preguntas 
Si tiene preguntas acerca de este aviso o necesita asistencia para ubicar un concesionario, 
comuníquese con el grupo de servicio al cliente de American Honda al 800-999-1009 y seleccione 
la opción 4. Usted también puede encontrar esta información en www.Hondacars.com.  
 
Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera 
causarle. Nosotros estamos tomando esta acción en el interés de su seguridad y satisfacción 
continua con su vehículo Honda. 
 
Atentamente, 
 
 
American Honda Motor Co., Inc. 
División Automotriz de Honda 
 
AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envié esta notificación al arrendatario. 
PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #13-040 S99 

I M P O R T A N T E  
• Su vehículo está incluido en una campaña de seguridad y debe completar el 

servicio de la campaña lo más pronto posible.    
• Cualquier concesionario autorizado Honda podrá realizar el servicio de la 

campaña de seguridad, sin costo alguno.  

 

Junio del 2014

RE: Fit 2012-13 
 Campaña de seguridad NHTSA 13V-157

Estimado propietario de un vehículo Honda Fit: 
 
¿Cuál es el motivo de esta notificación? 
Nuestros registros indican que no se ha completado una CAMPAÑA DE SEGURIDAD importante 
en este vehículo; consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. El sistema de asistencia 
a la estabilidad del vehículo puede permitir que el vehículo pierda agarre parcialmente a altos 
ángulos del volante de la dirección lo cual podría conllevar a una pérdida de control del vehículo, 
aumentando el riesgo de que ocurra una colisión.  
 
¿Qué debe hacer? 
Por favor comuníquese inmediatamente con cualquier concesionario autorizado Honda para 
programar una cita de servicio. El concesionario actualizará el programa de asistencia a la 
estabilidad del vehículo (Vehicle Stability Assist™ - VSA®) en su vehículo. Este trabajo se 
realizará sin costo alguno. 
 
Si tiene preguntas 
Si tiene preguntas acerca de este aviso o necesita asistencia para ubicar un concesionario, 
comuníquese con el grupo de servicio al cliente de American Honda al 800-999-1009 y seleccione 
la opción 4. Usted también puede encontrar esta información en www.Hondacars.com.  
 
Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera 
causarle. Nosotros estamos tomando esta acción en el interés de su seguridad y satisfacción 
continua con su vehículo Honda. 
 
Atentamente, 
 
 
American Honda Motor Co., Inc. 
División Automotriz de Honda 
 
AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envié esta notificación al arrendatario. 
PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA BOLETÍN DE SERVICIO #13-040 S99 

I M P O R T A N T E  
• Su vehículo está incluido en una campaña de seguridad y debe completar el 

servicio de la campaña lo más pronto posible.    
• Cualquier concesionario autorizado Honda podrá realizar el servicio de la 

campaña de seguridad, sin costo alguno.  


