IMPO
ORTANTE
E LLAMAD
DO A REPA
ARACIÓN
N POR MO
OTIVOS DE
E SEGURIIDAD
Esta notificación
n
se refiere a su vehículo, SAJXXX
XXXXXXXX
XXXXX

02 de marzzo de 2017
Llamado a reparación por motivos de segurid
dad J070:: Bolsas
B
de aire del pasa
ajero de Takata
guar XF
Vehículo afectado: Jag
odelo: 2009-2012
Año del mo
e llamado a reparación de la Admin
nistración Nacional
N
de Seguridad
S
d Tráfico de
del
d
Número de
Carreteras: 17V-027
propietario/a
a del Jaguar XF:
Estimado p
Se le envía esta notifica
ación de acuerdo con los
s requisitos de
d la Ley Naccional de Seg
guridad de Tránsito
T
y
Motorizados. Jaguar iden
ntificó que exxiste un defeccto relaciona
ado con la se
eguridad del vehículo en
Vehículos M
ciertos vehíículos Jagua
ar XF de los años
a
2009 y 2012.
Su vehículo
o se encuenttra entre los afectados
a
po
or este Llama
ado a repara
ación.
¿En qué co
onsiste el prroblema?
Como resulltado de la ex
xposición pro
olongada a condiciones
c
d temperatu
de
ura y humed
dad elevadass, la carcasa
del inflador del módulo de la bolsa de
d aire del pa
asajero delan
ntero podría romperse, haciendo
h
que
e dicha
bolsa de airre se abra an
normalmente
e en caso de
e una colisión
n que necesitte el desplieg
gue de la bo
olsa de aire
del pasajero
o delantero. En tal situacción, la ruptu
ura de la carccasa del infla
ador del mód
dulo de la bo
olsa de aire
del pasajero
o delantero podría
p
resultar en el impa
acto de fragm
mentos metá
álicos al pasa
ajero u otros ocupantes,
ocasionánd
doles lesiones graves o la
a muerte.
¿Qué mediidas tomará
án Jaguar y su concesio
onario Jagu
uar autorizad
do?
Jaguar está
á efectuando
o un llamado a reparación
n de ciertos vehículos
v
Ja
aguar XF para
a los años de
e los
modelos me
encionados anteriorment
a
te. Sin emba
argo, en estos momentos no tenem
mos en inventario los
componen
ntes necesarrios para rep
parar su veh
hículo. Se a
anticipa que
e los compo
onentes esta
arán
0 de septiem
mbre de 2017
7.
disponibles para el 30
Cuando los
s componen
ntes se encu
uentren disp
ponibles, se
e le enviará una segund
da notificaciión y se le
darán instrrucciones para que llev
ve su vehícu
ulo a un con
ncesionario Jaguar auto
orizado, el q
que
reemplazarrá el módulo
o de la bolsa de aire de
el pasajero delantero.
d
Esta repara
ación es sin costo
c
alguno
o.
¿Qué debe
e hacer uste
ed?
Cuando recciba la notificcación de seg
guimiento, pó
óngase en co
ontacto con su concesionario Jaguarr autorizado
para progra
amar una cita
a para que se
e realice la reparación
r
incluida en el Llamado a Reparación
R
p Razones
por
de Segurida
ad 'J070’. Mientras tanto, si tiene algu
una pregunta
a o consulta,, comuníquese usando la
a
información
n de contacto
o siguiente.
¿Cuánto tie
empo llevarrá la reparac
ción?
La reparación se realiza
ará tan rápido y eficientemente como
o sea posible para minimiizar las mole
estias a
nuestros cliientes. Se an
nticipa que lle
evará aproximadamente dos (2) hora
as, aunque su
s concesionario podría
necesitar su
u vehículo po
or más tiemp
po. Su conce
esionario está
á en condicio
ones de prov
veerle con un
na mejor
estimación del tiempo que
q llevará la
a reparación.
Atención A
Agencias de
e Arrendamiento: Las no
ormas federa
ales exigen que
q se envíe
e esta notifica
ación de
llamado a re
eparación al arrendatario
o en un plazo
o de DIEZ (10) días.
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p
/a de un veh
hículo Jagua
ar?
¿Se mudó o ya no es propietario/
p
de este vehículo, Jaguar le estará muy
m agradecid
do si puede enviar el
Si usted ya no es el/la propietario/a
a dirección del nuevo pro
opietario/a, us
sando el Forrmato de Cam
mbio de Info
ormación adju
unto.
nombre y la
¿Cómo pro
oceder si tie
ene otras preguntas?
Ante cualqu
uier pregunta
a relativa con
n esta Urgente Llamado a Reparación
n de Segurid
dad o si nece
esita
asistencia en
e localizar a su concesio
onario Jagua
ar autorizado
o más cercan
no a su domicilio, comuníquese con
el Centro de
e Relacioness con el Clien
nte de Jagua
ar al 1-800-4JAGUAR (1--800-452-482
27), Opción 9, Opción
2, y uno de nuestros ag
gentes le asisstirán con mu
ucho gusto.
uede contacttarnos por co
orreo electrónico a: jagw
web1@jaguarlandrover.c
com.
También pu
Por favor in
ncluya su nom
mbre comple
eto, su direccción y el Núm
mero de Iden
ntificación del Vehículo en
n su
mensaje.
En caso de
e que neces
site comunic
carse con Ja
aguar por co
orreo, por fa
avor use la siguiente diirección:
Jag
guar Land Ro
over North America,
A
LLC
C
ATT
TN: Custome
er Relationsh
hip Center
555
5 MacArthur Boulevard
Mahwah, NJ 07
7430-2327
a en hacer re
eparar su veh
hículo dentro
o de un perío
odo de tiempo
o razonable o sin costo
Si tiene algún problema
p
co
on respecto a este Llamad
do a Repara
ación por Razzones de Seguridad, se
alguno, o sii tiene más preguntas
puede comunicar con la
a Gestión Na
acional de Se
eguridad de Tráfico
T
Terre
estre a:
Adm
ministrator, National
N
High
hway Traffic Safety Administration
120
00 New Jerse
ey Avenue, SE
S
Wa
ashington, D.C. 20590
También pu
uede comuniicarse a travé
és de la línea
a directa gra
atuita de segu
uridad vial al 888-327-42
236
(TTY: 800-4
424-9153), o acceder al sitio
s
web http://www.saffercar.gov para
p
enviar su queja
electrónicam
mente.
Le agradeccemos su con
nfianza en nu
uestros productos Jaguar y deseamo
os hacer todo
o lo posible para
p
mantener e
esa confianza
a. Reconocemos que estta reparación
n puede ser un
u inconveniiente para ussted.
Jaguar, con
njuntamente con su conccesionario Ja
aguar autoriza
ado, hará tod
dos los esfue
erzos necesa
arios para
minimizar ccualquier inco
onveniente causado
c
por esta reparacción.
Muy atentamente,

Peter Pocha
apsky

Gerente del Centro de Relaciones
R
c el Cliente
con
e
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