Proteja lo que importa

Cuando compre su casa...

Tener una
garantía
importa
porta

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 presupuestaria después de comprar
una vivienda. Usted solo paga una cuota de servicio
mínima por reparación y Home Warranty paga el resto.*
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 al
deterioro por uso. Nosotros cubrimos el lapso de (wear
and tear) desgaste creado por las posibles exclusiones
en la cobertura del 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 disponi
bilidad) llevará a cabo los diagnósticos iniciales.

Artículos cubiertos para el COMPRADOR

Gratis

¡Asistencia para mudanza y conexión de
servicios públicos 360 Home Connect!

14 Meses de Cobertura
¡Se puede comenzar hoy!

COMÉNTESELO a su asesor de bienes raíces
LLAME AL (877) 977- 4949
VISITE homewarrantyinc.com
ENVIE UN CORREO A info@homewarrantyinc.com






















Unidades de calefacción
Unidades de aire acondicionado
Renovador de aire
Sistema de conductos
Calentador de agua (incluso sin tanque)
Tubería de desagüe interior
Obstrucción del drenaje
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 y máquina de hielo
Lavavajillas
Estufa/horno/vitrocerámica
Lavadora de ropa
Secadora de ropa
Condiciones pre-existentes no perceptibles*

• Sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo.

!Una gran cobertura se ha
mejorado aún más con estas
protecciones opcionales!

¡Nueva! SurgeShield/SurgeShield PLUS
Protección contra las sobrecargas para los electro
domésticos y aparatos eléctronicos (+$84 or $144)

¡Nueva! Cobertura opcional limitada para
fugas en el techo y la losa
(cobertura de techo y losa cada uno +$ 100)

Escanee el código QR para ver los términos y las
condiciones (o visite www.homewarrantyinc.com)
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Cobertura Mayor para el Comprador (+$75)
HVAC Plus Mejorado (+$100)

¡Y más!

