


PARA EL CAMINO POR DELANTE

¡PROTÉGETE DE LO INESPERADO!
La verdad es que algunas políticas de seguro de automóvil carecen 
de cobertura cuando más necesitas ayuda. En caso de que se 
produzca la pérdida total del vehículo o un robo sin posibilidades 
de recuperación, tu compañía de seguro quizás no amortice tu 
préstamo existente o monto de alquiler. ¡Entonces, te toca hacerte 
cargo de esa responsabilidad financiera!

MOPAR VEHICLE PROTECTION RECOMIENDA LA 
PROTECCIÓN AUTOMOTRIZ GARANTIZADA (GAP)
Nuestro programa GAP se hace cargo de la parte que tu seguro 
de automóvil no cubre al compensar la “brecha financiera” entre lo 
que debes de tu vehículo y lo que tu seguro pagará.

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA BRECHA FINANCIERA?
La mayoría de los clientes de alquileres/financiaciones no se dan 
cuenta de que el vehículo que acaban de comprar comienza 
a devaluarse a partir del momento en el que lo sacan del 
concesionario. En cualquier momento dado durante el periodo de 
financiación (generalmente de 4 a 6 años), el monto de su préstamo 
siempre supera el “valor contable”, también conocido como el 
valor efectivo real de su vehículo. Dichos clientes pueden suponer 
que si su vehículo nuevo es robado o sufre daños irreparables, la 
cobertura del seguro del auto amortizará el saldo restante total que 
se le debe al prestamista.

Para la mayoría de los clientes, resulta sorprendente enterarse 
de que el valor que su compañía de seguros le da a su automóvil 
puede ser considerablemente menor que el monto adeudado al 
prestamista o a la compañía de alquiler. El resultado: una “brecha” 
financiera en la que el propietario del vehículo debe hacerse cargo 
de la diferencia. Una responsabilidad que puede tranquilamente 
equivaler a miles de dólares.

¿QUÉ PUEDE HACER POR TI EL PROGRAMA GAP 
DE MOPAR VEHICLE PROTECTION?
En el desafortunado caso de que sufras una pérdida total del 
vehículo por robo o accidente, el programa GAP de Mopar Vehicle 
Protection te brindará los siguientes beneficios:

• Paga la diferencia entre lo que debes de tu vehículo y lo que 
paga tu compañía de seguros, incluidos los saldos adeudados 
como resultado de un deducible del agente de seguros 
primario de hasta $1,000*

• Cubre el plazo completo de financiación (de hasta 84 meses)
• Elimina la amenaza de una deuda por cuenta propia 

relacionada con la pérdida del vehículo y promueve una 
situación financiera más positiva para la compra o el alquiler 
de tu próximo vehículo.

* El pago real de GAP puede variar del monto total de GAP en contratos individuales. 

Consulta la exención para obtener más detalles sobre el cálculo del pago y las 

exclusiones



GAP Plus le paga al cliente un beneficio adicional de $1,000 
si sufre la pérdida total del vehículo. 

Nota: las opciones son restringidas en los siguientes estados: AK, FL, GA, IL, KS, 

MD, NY, TX, WV, WI, OR, NV
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GAP - Protección automotriz garantizada

La situación anterior representa un préstamo típico de 5 años con un interés del 8%.
Tener en cuenta que los números de depreciación son estimativos.

UN PLAN GAP TÍPICO Y CÓMO FUNCIONA ... 

 • Saldo restante adeudado de préstamo/alquiler $24,000
  Valor efectivo real - $20,000

• Diferencia $4,000
  Deducible del seguro + $1,000
 • Posibles gastos extra $5,000
  (sin cobertura de GAP)

• Pago de GAP (con cobertura de GAP) - $5,000
 • Gastos extras con GAP $0

La cobertura del deducible no está disponible en todos los estados. 
Algunos estados pueden limitar la cobertura. Consulta la exención para 
obtener más detalles.

Nota: Límite máximo de responsabilidad de $50,000.

Para conocer detalles adicionales y elegibilidad, visita tu concesionario.

ESTE ES UN EJEMPLO DE CÓMO EL PROGRAMA GAP DE MOPAR VEHICLE PROTECTION SE HACE CARGO DE LA 
PARTE QUE TU SEGURO DE AUTOMÓVIL NO CUBRE:



NÚMEROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL PLAN/
NÚMEROS DE TELÉFONO GRATUITOS
Este folleto te brinda información general sobre este plan 
Mopar Vehicle Protection. FCA US LLC vende y proporciona 
GAP con el nombre de Mopar Vehicle Protection.

Para consultas y preguntas generales, llama a nuestra línea 
telefónica gratuita de asistencia:

1-800-521-9922 EN LOS ESTADOS UNIDOS
8:00 a. m. a 8:00 p. m. (EST), de lunes a viernes
9:00 a. m. a 5:00 p. m. (EST), los sábados 

Para presentar un reclamo, llama a nuestro número de 
asistencia para reclamos:

1-866-327-6042 EN LOS ESTADOS UNIDOS
8:00 a. m. a 5:00 p. m. (CST), de lunes a viernes
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Nota: Este folleto te brinda información general sobre este plan Mopar®

Vehicle Protection. No se cubren los servicios ni las reparaciones de 
componentes realizados antes de la compra de este contrato. Todos 
los detalles se encuentran en las disposiciones del contrato del plan 
disponibles en tu concesionario. Todas las transacciones relacionadas 
con el contrato de este servicio se rigen exclusivamente por las 
disposiciones del contrato adquirido.

Los planes Mopar Vehicle Protection son ofrecidos y facilitados por FCA 
US LLC.

NOSOTROS LO REALIZAMOS.
NOSOTROS LO RESPALDAMOS.


