
Protección garantizada de sus bienes 
Cerrando la brecha para proteger su vehículo como 
inversión presente y futura

El GAP Advantage
Lo mantiene a Usted en el asiento del 
conductor. 

El GAP Advantage es un beneficio opcional que le 
brinda más tranquilidad.  Si el vehículo que ahora 
usted está comprando, alguna vez es declarado “pérdida 
total”, o se lo roban y no lo recupera, GAP Advantage 
le proporciona $1,000 adicionales para utilizarlos en 
la compra o alquiler de un vehículo de reemplazo. No 
sólo recibe la diferencia entre el valor de su vehículo y 
su préstamo sin pagar o el balance de su arrendamiento, 
usted también obtiene la inicial para el financiamiento 
o para el arrendamiento de un vehículo de reemplazo 
nuevo o usado, cuando usted refinancia o arrienda con 
la misma institución financiera. 

**La dispensa del deducible está disponible en la mayoría, pero no en 
todos los estados. 

 Por favor consulte con su representante financiero en relación a la 
disponibilidad de este beneficio.

Este folleto no es un contrato. Para una lista completa 

de beneficios y reglas, vea el formulario GAP Waiver 

election (Alternativa de la dispensa GAP). La compra de 

GAP es voluntaria y no puede exigirse como condición 

para la aprobación de un préstamo.

GAP es una dispensa por insuficiencia en el préstamo/

arrendamiento y no se ofrece como cobertura de seguro.  
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Proteja la inversión de su vehículo, no 
sólo su valor

Usted podría perder algo más que su vehículo si se lo 
robaran o si se viera involucrado en un accidente  grave.  
Usted podría perder su inversión. Debido a que la 
mayoría de las pólizas de seguro sólo cubren el valor de 
su vehículo – valor que disminuye rápidamente durante 
los primeros años de la posesión del vehículo – su 
préstamo, o el balance del arrendamiento, podría ser 
mayor que el valor de su vehículo. 

Ahora usted puede proteger la inversión de su vehículo 
con la Protección Garantizada de Bienes (GAP, por sus 
siglas en inglés). GAP no es un producto de seguro y 
está disponible por medio de una renuncia de deficiencia 
del préstamo/arrendamiento, que cubre la “brecha” entre 
el valor del vehículo y  la cantidad que todavía debe.  
Esencialmente, GAP le protege a usted y a su inversión 
de pérdidas considerables.   

¿Qué cubre GAP?

GAP fue diseñado para todos los conductores, bien sea que 
usted solicite financiamiento o arriende un vehículo nuevo 
o usado. Cubre automóviles, camionetas, camiones livianos, 
motocicletas, botes, remolques, casas rodantes, carritos de 
golf, motos de agua, vehículos para la nieve y casi cualquier 
vehículo.* La cobertura de GAP se hace efectiva cuando 
usted más la necesita — cuando le roban su vehículo y no es 
recuperado, o es declarado pérdida total en un accidente y 
no puede ser reparado. 

GAP asume la diferencia entre su acuerdo primario con el 
asegurador y la cantidad de su préstamo o arrendamiento, 
menos los pagos morosos, intereses por pagos atrasados, 
contratos reembolsables de garantía de servicio, y otros 
cargos relacionados con el seguro. Incluido en esta 
diferencia está el deducible de su seguro, el cual se limita a 
$1,000.**

* Por favor consulte con su representante financiero para determinar 
si todas estas categorías de colaterales son elegibles para la 
protección de GAP.  

Un ejemplo típico:
Digamos que el año pasado, el vehículo que usted 
compró por $25,000 está valorizado a tan sólo 
$16,000. Le roban el vehículo y nunca más lo recupera 
o se involucra en un accidente en que el vehículo queda 
completamente dañado, usted todavía debe $20,000. 
La mayoría de las pólizas de seguro sólo le reembolsarán 
por el valor del vehículo, $16,000, dejando que usted 
repague el balance restante por el préstamo de $4,000. 
GAP le otorga la dispensa por esos $4,000, incluyendo el 
deducible de su póliza de seguro, hasta $1,000. 

GAP Advantage le proporciona $1,000 adicionales para  
utilizarlo en el financiamiento o arrendamiento de un 
vehículo de reemplazo

Lo que su proveedor de seguros le 
pagará, si su carro es declarado como 
“pérdida total” o si se lo roban. 

GAP cubre la cantidad que 
usted adeuda de esto.

El GAP Advantage

Lo siguiente es un ejemplo típico de cómo 
GAP Advantage cumple su obligación con usted:

Precio de compra original ................................ $25,000

Balance del préstamo después de un año .......... $20,000

Indemnización por parte de la empresa de seguros 
por el valor actual de su vehículo ..................... $16,000

Pérdida en su inversión sin GAP:

Su balance restante 
por el préstamo (la “brecha”) ..............................$4,000
(Incluyendo su deducible, hasta $1,000)**

GAP asume la diferencia .....................................$4,000

GAP Advantage también le proporciona 
el siguiente monto para utilizarlo en el 
financiamiento o arrendamiento de un vehículo
de reemplazo ......................................................$1,000

Beneficio total de
GAP Advantage ................. $5,000


