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______  Debo tener todos los servicios de mantenimiento aplicables completados por un servicio 
comercial. (De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, como se describe en mi 
Manual del propietario.) 

______  Debo mantener mi vehículo de acuerdo con la recomendación de mi fabricante, tal 
como se describe en el Manual del propietario de mi vehículo (basado en mis hábitos de 
conducción y condiciones climáticas individuales). 

______  Debo retener toda la documentación y los recibos verificables de una instalación de 
servicio comercial para todo el trabajo de mantenimiento terminado y producir estos 
recibos según lo necesite el Administrador en el caso de una reclamación. 

______  Entiendo que mi cobertura de mantenimiento comenzará hoy, pero debo esperar 45 
días a partir de la fecha de hoy Y conducir 1,200 millas si se selecciona el contrato de 1 o 
2 años antes de que comience cualquier cobertura mecánica, a menos que se haya 
seleccionado el recargo correspondiente. Todos los otros contratos son 
automáticamente la cobertura del primer día. 

 

______  Entiendo que, a lo largo de la vida del contrato, el pago máximo agregado de la 
cobertura mecánica no excederá los $ 2,500 en términos de 4mo / 4k, $ 5,000 en el 
término de 1-5 años y $ 7,500 en el término de 3-5 años cuando se seleccione 
"Cobertura Agregada". Además, los pagos no excederán el valor efectivo real del 
vehículo. 

 
______ Pagos máximos  4MO/4K 1&2yr      3-5yr            3-5yr con/Cobertura Plus 
 Motor   $1200  $2400      $2400  $3400 
 Transmisión  $800  $1600      $1600  $2600 
 Caja de transferencia  
       / diferencial  $600  $1200       $1200  $1200 
 Enfriamiento  $200  $400      $400   $400 
 Combustible  $200  $400      $1600  $2600 
 Sistema de  
 aire acondicionado      -       -      $1000  $1000 
 Sellos y juntas       -       -      $400   $400 
 Eléctrico       -       -      $400   $400 
 Turbo o Supercargador      -  $1000      $1000  $1000 
 
______ Soy responsable de leer el contrato para entender las coberturas específicas. 
 
Firma del cliente: ___________________________________ Fecha: _______________ 
Firma del Comerciante: ______________________________ Fecha: _______________ 

http://www.gsanonline.com/

