Lista de GAPCoverage
Opcional: Si

GAPCoverage
•

Cubre tu deficiencia de GAP*

– Límite de cobertura menor a $125,000

o 150% del MSRP (nuevo)/150% del
valor “minorista” según NADA (National
Automobile Dealers Association) (usado)

• Vehículos nuevos y usados
• Cantidades financiadas hasta $125,000
• Plazos de hasta 96 meses
• Cubre hasta $1,000 del deducible de tu seguro**
• Totalmente reembolsable por hasta 60 días

Costo: Sí, se muestra en
el contrato
Elegibilidad del vehículo: Nuevo, usado, uso personal
hasta de 12,500 lb GVWR
Monto financiado: Hasta $125,000
Límite de cobertura: Menor a $125,000
o 150% del MSRP
(nuevo)/150% del valor
“minorista” según NADA
(National Automobile
Dealers Association)
(usado)
Cobertura del deducible: Sí, hasta $1,000
(excepto Alaska)
Cancelable/Reembol- Sí, proporcionalmente;
sable: reembolso completo dentro
de los 60 días
Exclusiones: Sí, consulta la página
anterior y los detalles
del contrato
Plazo máximo: 96 meses
Administrador: Premier Dealer Services
888-768-0100

ford.com/finance
Los beneficios descritos en este folleto están resumidos y
están sujetos a los términos, condiciones y exclusiones que se
muestran en la documentación de GAPCoverage. GAPCoverage
es un producto de exención en la mayoría de los estados. En
un número limitado de estados, GAPCoverage es un producto
de seguro. Donde GAPCoverage es un seguro, está cubierto por
Arch Insurance Group.
*D espués de la aplicación de los reembolsos de ciertos productos
financiados y excluyendo ciertas cantidades, como pagos atrasados
y multas por retraso. Para los términos y condiciones, consulta los
materiales del programa. Lee siempre todos los documentos antes de
comprar. **No incluye Alaska.
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PROTÉGETE CON
GAPCoverage.

ESTÁS CUBIERTO.
Mucha gente no se da cuenta de que incluso el seguro
de vehículo más completo puede tener vacíos en la
cobertura. Eso puede significar que termines como
responsable de un gasto potencialmente considerable
si tu vehículo es robado y es irrecuperable, o si se
considera pérdida total.
Esto se debe a que la liquidación de un seguro suele
ser menor que el saldo pendiente de tu contrato
de financiación. GAPCoverage te protege en
situaciones como estas, para que puedas conducir
sin preocupaciones.
GAPCoverage sólo está disponible al momento
de la compra del vehículo. Visita fordcredit.com
o tu concesionario para conocer los beneficios
de GAPCoverage.

Exclusiones: GAPCoverage no brinda beneficios
cuando ocurre una pérdida o daño:
Saldo

• Como resultado de fraude o daño intencional por
tu parte

• Antes de la fecha de pérdida total
• Fuera de Estados Unidos o Canadá
• D espués del período de redención posterior a

Valor del vehículo

una recuperación

TIEMPO

LAS VENTAJAS SE
ACUMULAN.
• Puede evitar que debas dinero en un vehículo que ya
no es tuyo

• Ayuda con ese gasto inesperado y potencialmente
considerable

• Evita el desembolso de efectivo para cubrir el
deducible de tu seguro, hasta

$1,000 *

• D ebido a la confiscación legal por un
funcionario público

• Si tiene licencia, registro o título a nombre de una

empresa o si se usa para negocios o tiene un título
de salvamento

Y no cubre elementos como:
• Multas por retraso, pagos atrasados o aplazados

• Varios montos reembolsables que se te adeudan por
cancelación anticipada de productos financiados

• Cargos de cancelación y al final del arrendamiento
Se aplican limitaciones adicionales. Asegúrate de
revisar las limitaciones descritas en tu apéndice de GAP.

*Excluye Alaska.

