
Ellos protegen  
lo que importa.

Nosotros también.
•  Brinda una cobertura 
GRATIS, No-Strings-
Attached ® (Sin condiciones) 
para los vende dores de casa 
sin importar si compran la 
garantía para los compradores 
ya a la hora del cierre;
•  Les da a los propietarios  
LA LIBERTAD DE ESCOGER 
su proveedor de servicio para 
llevar a cabo la reparación 
o reemplazo;
•  Incluye la lavadora, secadora 
y refrigerador SIN COSTO 
ADICIONAL tanto para 
el comprador como el 
vendedor; 
•  Les da a sus clientes LA  
OPCION de recibir dinero  
para reemplazo en lugar  
de una reparación; 

•  Mejora su servicio de 
garantía con frecuencia 
en base del feedback que 
proporcionan los asesores  
de ventas profesionales; 
•  Respalda la única garantía 
escrita en la industria de no 
negación de reclamo debido 
a una condición pre-existente 
no perceptible para los 
reclamos del sistema HVAC 
siempre y cuando hubo una 
inspección calificada de ese 
sistema.  
•  Cuenta con un represent-
ante comprometido 
y dispuesto a contestar 
preguntas, atender a sus 
clientes, y proveerle toda la 
capacitación y los recursos 
necesarios.

¡Home Warranty orgullosamente brinda a 
todos los miembros activos de las fuerzas 
armadas un descuento de $20 en el Plan 
para la Protección de Vivienda!*
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Proteja lo que importa

El personal actualmente activo en el Ejército, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Fuerza Aérea, la 
Marina de Guerra, la Guardacostas y la Guardia Nacional son elegibles para el descuento. Los reservistas 
que prestan servicio y los miembros del Programa de ingreso/alistamiento postergado (DEP) también 
están calificados, al igual que los cónyuges y los cónyuges sobrevivientes. El crédito de $ 20 se puede 
usar solo para el Plan para la Protección de Vivienda. No se puede aplicar a las coberturas de listado 
opcionales. Es posible que se requiera prueba de identificación militar para obtener el descuento. Nulo 
donde esté prohibido. Para propiedades recién compradas, solo se permite un descuento por hogar.
Favor de revisar los términos y condiciones reales para conocer la cobertura, las limitaciones y las 
exclusiones.

En agradecimiento a sus clientes militares

¡Todo eso junto con   
14 meses de cobertura!

(877) 977-4949 
info@homewarrantyinc.com
homewarrantyinc.com
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