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Esta información tiene por objetivo proporcionar solo un resumen de los
tipos de cobertura, exclusiones y limitaciones del/de los contrato(s) de
servicios para vehículos descrito(s) en este folleto y no debe prevalecer
al momento de adquirir un contrato de servicios específico. Para obtener

detalles precisos sobre las coberturas, exclusiones y limitaciones,
consulte el contrato de servicios en cuestión.
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Bronze
Includes these essential powertrain

components listed below. ¿Cómo funciona GAP?Compass GAP

protege su 
inversión
Guaranteed Asset Protection (GAP) es la 
diferencia entre el valor real en efectivo 
de su vehículo y el monto del préstamo al 
momento en el que fue robado o el total 
de un accidente.

Compass GAP cubre la diferencia entre 
el valor real en efectivo y el saldo del 
préstamo, por lo que le permite ahorrar 
miles de dólares. Durante los primeros años de propiedad, la 

probabilidad de que el valor real en efectivo 
de su vehículo sea mucho menor que la 
liquidación del préstamo es alta. Si se 
considera que sufrió la perdida total de su 
vehículo, “GAP” podría representar miles de 
dólares que todavía le corresponden después 
de que la compañía de seguro haya pagado el 
valor real en efectivo de su vehículo.

(Consulte la política para obtener más información)

Liquidación del préstamo/arrendamiento
Valor en efectivo/del mercado
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CANTIDAD DE MESES

Valor Real En Efectivo

Pago de Gap

SALDO DEL PRÉSTAMO


