Cuando compre su casa...

Tener una
garantía para
ella sí importa

Le da la tranquilidad durante una de las inversiones
más grandes de su vida. Deje de preocuparse por
las reparaciones caras de los electrodomésticos,
así como de los sistemas mecánicas de su vivienda.
Una llamada sin costo es todo lo que necesita.
Le da una protección presupuestal después de
comprar una vivienda. Usted solo paga una cuota
de servicio mínima por reparación y Home Warranty
paga el resto.*

Artículos cubiertos
para el comprador
Unidades de calefacción
Unidades de aire acondicionado

¿Qué es una
garantía de
vivienda?
Una garantía de vivienda es un
contrato de servicio para la garantía de
vivienda que cubre las reparaciones y
reemplazos necesarios para restaurar
los electrodomésticos, así como los
sistemas mecánicos de su vivienda a
las condiciones de operación normal.
Llame gratis y ¡nosotros enviaremos
un técnico de servicio para resolver
el problema!

Renovador de aire
Sistema de conductos
Calentador de agua incluso de paso
Tuberia de agua interior
Tubería de desague interior
Tubería de residuos interior
Tuberia de ventilación interior
Tuberia de gas interior
Panel de fusibles/interruptor
Instalación eléctrica interior
Bomba de sumidero
Triturador de basura
Aspiradora central
Portón eléctrico para cochera
Compactador de basura
Horno de microondas empotrado
o instalado sobre estufa
Refrigerador de cocina
Lavavajillas
Estufa/horno/vitrocerámica
Lavadora de ropa
Secadora de ropa
Condiciones preexistentes
NO CONOCIDAS*

Mientras su seguro de vivienda le protege en el
caso de una pérdida debido a incendio, humo,
tormentas, granizo, robo, etcétera, no le protege si
los sistemas mecánicos y los electrodomésticos
fallan debido a deterioro por el uso normal. Nosotros
cubrimos el lapso de wear and tear (deterioro por
uso) que existe por la exclusión a la cobertura de
su seguro de propietario de vivienda (sujeto a las
provisiones de la garantía).
Permite que usted escoja a un proveedor de
servicio para efectuar la reparación. Un proveedor
de servicio asignado por Home Warranty (depende
su disponibilidad) llevará a cabo los diagnósticos
iniciales.
* Hasta los límites de la garantía

¡Contrate
una garantía
para su vivienda hoy!

COMÉNTESELO
a su asesor de bienes raíces
LLAME AL
(877) 977- 4949
VISITE
homewarrantyinc.com
ENVIE UN CORREO A
info@homewarrantyinc.com
Consulte nuestra página
de web para ver el folleto
actual.

* Sujeto a los términos y condiciones del contrato.

Para una cobertura adicional, favor de consultar nuestra
página de web homewarrantyinc.com o llame al (877) 977-4949

Proteja lo que importa
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