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Proteja lo que importa

¿Qué es el Plan
Complimentario
Para la Protección
de Vivienda?
El Plan Complimentario Para la Protección 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. En lugar de gastar cientos de
dólares en las reparaciones, usted solo paga una
cuota de servicio mínimo por incidente.*

¿Cómo funciona el
Plan Complementario
para la Protección de
Vivienda?
A la hora que usted requiere servicio, llame
al número gratuito, 24 horas al día, 7 días a la
semana para ponerle en contacto con un técnico
local.
*Sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo.

Artículos Cubiertos
 Unidad de calefacción primaria
de aire acondicionado
 Unidad
primaria
 Renovador de aire
de agua
 Calentador
(incluso sin tanque)
 Triturador de basura
 Aspiradora central
 Portón eléctrico para cochera
 Compactador de basura
de microondas empotrado
 Horno
o instalado sobre estufa
 Refrigerador de cocina
 Lavavajillas
 Estufa/horno/vitrocerámica
 Lavadora de ropa
 Secadora de ropa

Escanee el código QR para
ver los términos y las condiciones
(o visite www.homewarrantyinc.com)

Alberca o spa
Bomba de pozo
Tina de hidromasaje
Suavizador de agua
Máquina de hielo

al

Opcion

* Sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo.
Visite homewarrantyinc.com para revisar los términos reales
y condiciones de cobertura, limitaciones y exclusiones.

¿Por qué se debe
comprar un Plan
Complementario
para la Protección
de Vivienda?
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.
Los propietarios realizan un promedio de 1.2
reclamaciones al seguro durante su primer
año en una vivienda nueva.
Su seguro de vivienda le protege en el caso
de una pérdida debido a incendio, humo,
tormentas, granizo, robo, etcétera... pero
este seguro no le protege si los sistemas
mecánicos y los electrodomésticos fallan
debido a deterioro por el uso normal. Cubre
el lapso de wear and tear (desgaste) creado
por las posibles exclusiones 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 del contrato
**	Basado en los datos internos de reclamaciones al seguro
para los años 2012 al 2016

Datos Acerca de
Home Warranty
Los propietarios gastan un promedio de $900 por
año en reparaciones de los sistemas mecánicos y
electrodomésticos.¹
La vida útil de los 9 electrodomésticos/sistemas más
importantes es de 13 años, y la probabilidad de que
falle uno de ellos en un determinado año es el 68%.²
E l costo de reparación de un sistema mecánico o
electrodoméstico tiene un rango de $65 a $2,000;
el costo promedio de reemplazar uno de estos
artículos es de $1,085.³
¹ Consumer Expenditure Survey, Censo de EEUU
² ³ Home Repair and Remodel, Marshall & Swift L.P.

Escanee el código QR para
ver los términos y las condiciones
(o visite www.homewarrantyinc.com)

Los precios son válidos hasta 12/31/2021. Después de esta fecha, verifique los
precios en línea en la página homewarrantyinc.com. Para conseguir una cuota
y los términos, llame gratis al (877) 977-4949.

Seleccionar su cobertura

Registro para el
Plan Complimentario Para
la Protección de Vivienda

Informacion de la Propiedad Cubierta
Dirección de la propiedad cubierta
Ciudad / Estado / Código Postal

Informacion del Propietario
Nombre
Teléfono primario		

Correo electrónicol

Cobertura Básica.................................................... $360
Opciones
q
q
q
q
q
q
q

Alberca.......................................................................................$200
Spa..............................................................................................$200
Alberca/spa con equipo compartido.....................................$200
Bomba de pozo...........................................................................$85
Tina de hidromasaje..................................................................$60
Suavizador de agua....................................................................$30
Maquina de hielo.......................................................................$30

Coberturas adicionales
Bomba de calor adicional...............   
	Unidad de calefacción
  
adicional...........................................   
	Unidad de aire
  
acondicionado adicional................   
Calentador de agua adicional........   
Otros aparatos o aparatos
adicional...........................................   
Especifique las coberturas adicionales:

x $120/c/u $
x $60/c/u $
x $60/c/u $
x $50/c/u $
x $30/c/u $

Subtotal: $
Impuestos sobre la venta
(Solomente AR, AZ, CT, HI, NC, NJ, NM, SD, WV): $

Dirección de envió (si sea diferente)
Correo electrónicol

Llame o regístrese en línea para conocer los impuestos sobre la venta actualizados

Compañía (Referido)

Total: $

Nombre
Asesor			

Teléfono primario

q Pagos anuales
 	Cheque: incluya un cheque por el total anual y envíeselo a:
Home Warranty of the Midwest, Inc.
P.O. Box 1, Rock Rapids, IA 51246

Correo electrónicol 	

El Acuerdo
La compra o registración del este plan implica en consentimiento a todos los términos y condiciones del acuerdo.
Este plan no cubre ninguna condición preexistente y requiere que todos los sistemas mecánicos y electrodomésticos
estén funcionando bien cuando entre en vigor la garantía. Es posible que se requiera los registros de servicios previos
durante el proceso de ajustes de reclamaciones.
Una cuota de servicio de $75 por incidente se pagará en el momento en que se requiera el servicio.
Número de Acuerdo:

Informacion de Facturación

 	Tarjeta de crédito: llene los datos a la continuación
		
q Pagos mensuales
 	Débito automático de cuenta de cheques/ahorro:
incluya un cheque anulado o una ficha de depósito
		
Nombre del banco

(Será provisto por Home Warranty)

		 Número de ruta de 9 dígitos
		 Institución financiera número de cuenta

Proteja lo que importa
por tan solo

30 al mes

$

		 Firma para autorizar débito automático
		 Fecha

 	Credit card: llene los datos a la continuación
		

Elija una: q MasterCard q Visa q Discover

		

Nombre del titular de tarjeta

		

Número de tarjeta de 16 dígitos

		

Fecha de vencimiento (mm/aa)

		

Dirección de facturación (si sea diferente)

Código de verificación

		Firma
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