
FORMULARIO DE CANCELACIÓN
Entregue una copia de este formulario completo a su distribuidor y envíela por fax al: (800) 574-5116

Nombre de la institución asignada como entidad crediticia  

Dirección

Ciudad, estado o provincia, código postal 

Número de la entidad crediticia o arrendador (distribuidor) Nombre del cliente

Dirección Dirección

Ciudad, estado o provincia, código postal Ciudad, estado o provincia, código postal

Fecha efectiva del contrato
(DÍA)             (MES)             (AÑO)

Fecha de cancelación
(DÍA)             (MES)             (AÑO)

Año Marca Modelo NIV/Remolque/Autobús/Número de serie 

Impuesto sobre la venta pagado* Lectura del cuentarrevoluciones al momento de la 

cancelación                           Millas  Kilómetros

*Solo se requiere para los contratos comprados en Maine, no se aplica a GAP.

SOLICITADO POR:    Distribuidor de ventas   Cliente (adjuntar contrato)

Razón de la cancelación (marque uno):
	Venta revertida (si es superior a 90 días, debe presentar los 

documentos de respaldo)

	Recuperación (presentar copia de los documentos de 
recuperación)

	Solicitud del cliente (se requiere la firma del cliente; la fecha de 
cancelación debe ser dentro de los 90 días a la fecha en curso)

	Préstamo pagado en su totalidad (presentar recibo de pago total 
del dueño del derecho de retención )

	Venta del vehículo o casa rodante (se requiere la firma del cliente; 
presentar comprobante de venta, si es superior a 90 días)

	Importación (se requiere la firma del cliente; presentar 
documentos de importación, si es superior a 90 días)

	Pérdida total del vehículo o casa rodante (presentar copia de 
documentos de pérdida legal)

	Entregado como parte de pago y utilizado para el depósito 
(se requiere la firma del cliente; presentar los documentos 
de la transacción comercial, si esta es anterior a 90 días)

	Otro:

Por la presente, en consideración a esta cancelación, libero y eximo de toda responsabilidad a la entidad crediticia o arrendador y al 
administrador original, y acepto exonerar a la entidad crediticia o arrendador de todas las reclamaciones, demandas, acciones y pagos que 
genere el contrato, excepto por el reembolso parcial del cargo del contrato.  Además, comprendo que cualquier cargo de servicio indicado 
en el contrato puede restarse del reembolso al que tengo derecho.  Comprendo que, en caso de que no se haya cumplido con el préstamo, 
cualquier reembolso deberá ser pagado al dueño del derecho de retención, y que debo notificar al administrador si no he recibido el 
reembolso o no se ha abonado a la entidad crediticia o arrendador dentro de los próximos 60 días.

CANCELACIÓN (08-22) Protective, P.O. Box 830633, Birmingham, AL 35283-0633

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO O DE LA CASA RODANTE

Número de contrato

Número de la entidad crediticia o  
arrendador (distribuidor)

Testigo:  Cliente: 
(Distribuidor) Firma Fecha Firma Fecha

(La firma debe ser de uno de los clientes que firmó el contrato)


