
FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE CONTRATO DE SERVICIO
Enviar a: Su Administrador, P.O. Box 716, Deerfield, IL 60015-0716

   
   
   Su Administrador es:

Transfer SP (3/20)

Procedimientos:
Sólo el dueño del vehículo puede transferir este contrato. Este contrato no puede ser transferido desde ni a un 
concesionario de automóviles. Aceptaremos la transferencia de este contrato únicamente:
 1. Si usted solicita una transferencia del administrador dentro de los quince (15) días del cambio de titular de  
     propiedad del vehículo descripto.
 2. Si dentro de los treinta (30) días del cambio de titular de propiedad usted entrega al administrador lo   
     siguiente:
  a. Sus recibos de ventas, facturas o solicitudes de trabajo mostrando fecha, millaje, y el servicio   
  realizado, demostrando el hecho de que se cumplieron todos los requisitos de mantenimiento. (Ver  
  sección del contrato titulada "Sus Responsabilidades" sobre los requisitos de mantenimiento.)
	 	 b.	Un	certificado	de	un	concesionario	autorizado	de	la	lectura	del	cuentakilómetros	de	su	vehículo.
  c. Una tarifa de transferencia, de $_______ como se establece en su contrato de servicio del   
  vehículo, pagadera a su Administrador. Sólo envíe un cheque o un giro postal.
	 	 d.	Un	formulario	completo	con	las	dos	firmas	requeridas.
	 3.	Si	nuestro	administrador	confirma	la	transferencia.
Si	el	receptor	de	la	transferencia	no	recibe	una	confirmación	de	la	transferencia	dentro	de	los	cuarenta	y	cinco	(45)	
días	posteriores	al	cambio	de	titular	de	propiedad,	el	receptor	de	la	transferencia	debería	notificar	al	administrador.

Número de Contrato de Servicio

Número del concesionario

De: Nombre completo

 Dirección

 Ciudad

 Teléfono

 Estado  Código postal

 Para: Nombre completo

 Dirección

 Ciudad

 Teléfono

 Estado  Código postal

          

Firma del dueño anterior: (Requerido)   Fecha 

HE LEÍDO Y COMPRENDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL VEHÍCULO AUTOMÓVIL. 
TAMBIÉN COMPRENDO QUE LA TRANSFERENCIA SE APLICA SÓLO A LOS MESES Y MILLAS RESTANTES DEL PERÍODO  
DEL CONTRATO ORIGINAL.

Año	 								 Marca	 	 	 Modelo	 	 	 				Número	de	Identificación	del	Vehículo	(VIN)

Firma del nuevo propietario: (Obligatorio)    Fecha 

          
Millas en el momento de emisión  *Millas en el momento de la transferencia

The Advantage Warranty Corp.
Western	Diversified	Services,	Inc.
Protective	Administrative	Services,	Inc.
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