GAP
Cerrar la brecha (gap) para proteger su
inversión actual y futura en su vehículo.

Divulgaciones importantes relacionadas con el programa
(1) Este producto es opcional. GAP es un pago
compensatorio por préstamo o arrendamiento insuficiente
y no se ofrece como cobertura de seguro. Ya sea que
adquiera GAP o no, no se verá afectada su solicitud
de crédito ni los términos de cualquier acuerdo de
crédito existente que usted tenga con nosotros. (2) Le
brindaremos información adicional antes de que le
soliciten el pago del programa. Le comunicaremos el
costo y le enviaremos una copia del contrato con los
términos y condiciones. (3) Hay requisitos de elegibilidad,
condiciones, limitaciones y exclusiones que podrían
impedir que usted reciba los beneficios que ofrece el
programa. Debe leer detenidamente el Anexo sobre
pago compensatorio de GAP, en el que se le explican,
detalladamente, los términos y condiciones del programa.
Este folleto no es un contrato.
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PROTEJA SU DINERO.

¿A QUIÉN PROTEGE GAP?

¿VERDADERO O FALSO?

GAP está dirigido a todos los conductores, ya sea
que estén financiando o arrendando un vehículo nuevo
o usado. Son elegibles los automóviles, las furgonetas, las
camionetas ligeras, las motocicletas, las embarcaciones,
los remolques de viaje, las autocaravanas, los carros de golf,
las motos de agua y las motos de nieve.2

1.	Por lo general, el valor del vehículo disminuye tan
pronto lo retira de la concesionaria.
2.	En la mayoría de los casos, el valor de un vehículo
se deprecia rápidamente durante los primeros
años de uso.
Lamentablemente, ambos enunciados son verdaderos,
lo que podría significar malas noticias para usted y su
billetera.

CÓMO FUNCIONA

Debido a que la mayoría de las compañías de seguros
basan sus pagos de reclamos en el valor actual de su
vehículo, su saldo de préstamo o arrendamiento podría
ser superior al valor de su vehículo en el momento del
robo o la destrucción total. Esto significa que podría
terminar debiendo mucho dinero para liquidar el saldo de
su préstamo.

El siguiente es un ejemplo de GAP en acción:

Su vehículo financiado posee un seguro
de destrucción total…
Su saldo de préstamo es

$15,000

El pago de su compañía de
seguro es

$10,000

GAP LO MANTIENE EN EL
ASIENTO DEL CONDUCTOR.

	
en función del valor de mercado
de su vehículo

$11,000

menos el deducible de su seguro

$1,000

El programa de protección garantizada Guaranteed
Asset Protection, o GAP, es un programa voluntario
(no es un seguro) que se ofrece como protección para su
vehículo financiado a fin de mejorar, más que reemplazar,
su cobertura de seguro estándar. Exime de pagar la
diferencia entre el pago de su compañía de seguros
principal y la cancelación del saldo de su préstamo hasta
un monto máximo determinado en función del ratio
préstamo-valor, menos las exclusiones y limitaciones
que puedan regir. El máximo de relación préstamo-valor
se determina comparando el monto total originalmente
financiado con el valor del vehículo al inicio del préstamo.
Se incluye en este pago compensatorio su deducible de
seguro, hasta $1,000.1

Saldo de préstamo restante
sin cobertura

$5,000

Saldo de préstamo restante
con cobertura

$0

1

El pago compensatorio deducible está disponible en la mayoría de los estados,
pero no en todos. Consulte a su representante financiero para obtener información
acerca de la disponibilidad de este beneficio.

2

GAP está sujeto a limitaciones y exclusiones. Consulte a su representante
financiero para determinar si su vehículo es elegible para GAP.

