
RENUNCIA DE DANOS POR PERDIDA DE (GAP) WAIVER 
(PARA LOS PRESTAMOS ORIGINADOS EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, SOLAMENTE) 

Fecha: _______ _ Vendedor/Nombre def concesionario: _______________ _ _ ______ _ 

Direcci6n: __ _______________ _ Ciudad: ____ _ Estado: CA C6digo postal: ___ _ 
Cesionario: Freeway Funding, Inc. P.O. BOX 299, Camarillo, CA 93011 

Nombre de Comprador: ______________________________________ _ 

Direcci6n: _ _____ __________________ __________ _ _______ _ 

ESTO NO ES 

UNA POLIZA DE 

SEGUROS 

Ciudad: ___ _ _ _ ________ Estado: CA C6digo postal: _________ _ 

Fecha def contrato original: 
Cobro al comprador de Gap Waiver $Prestamo/Termino(meses): 

Ano del vehiculo /Marca/Modelo: □ Vehiculo Nuevo

Numero de identificaci6n del vehiculo (VIN): □ Vehiculo Usado

USTED DEBE REVISAR CUIDADOSAMENTE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES ANTES DE FIRMAR. 

□ SI, elegi comprar la Renuncia de Danos perdidos de GAP WAIVER.

Entiendo que la compra de este saldo de prestamo deficiencia (GAP) (tambien llamado "GAP Waiver) es voluntaria y no es requerido por el vendedor/ 
distribuidor/Asignado para obtener credito y que el vendedor/distribuidor/cesionario conservara la totalidad o una parte de la carga que puedo pagar. 
Entiendo que esta compra de GAP Waiver NO es una oferta de cobertura de seguros. Entiendo que por la compra de GAP Waiver para mi contrato 
de venta a plazas, contrato de financiaci6n, prestamo o arrendamiento, yen caso de Perdida Total, perdida total constructiva, o descubierto el robo, 
el vendedor/distribuidor/cesionario renunciara a su derecho contractual de Ml SOY responsable de el monto copmpleto, sujeto a las disposiciones y
limitaciones identificadas por debajo yen el reverso de este formulario de elecci6n. Tengo entendido que el periodo de cobertura bajo la compra de GAP 
Waiver no debera exceder de 60 meses. Entiendo que la cobertura es efectiva a partir de la fecha en que la compra de GAP Waiver es comprado. 

Usted puede cancelar esta compra de GAP Waiver antes de la medianoche del dia 60 despues de que esta renuncia fue ejecutado y recibir un 
reembolso completo, poniendose en contacto con el vendedor/distribuidor/asignado se muestra en este formulario. En el caso de Perdida Total, perdida 
total constructiva, o descubierto el robo del vehiculo cubierto, el GAP Waiver cargo sera considerado como plenamente exigible y, por lo tanto, el 
reembolso no sera debido. 

RECONOZCO Y ACEPTO QUE HE LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO TODAS LAS DISPOSICIONES COMOE 
IMPRESO EN AMBOS LADOS DE ESTA ELECCION DE GAP Waiver. NO HAY OTRAS REPRESENTACIONES 

VERBALES HECHO PARA Ml QUE DIFIERAN DE LAS DISPOSICIONES EN ESTE CONTRATO. 

Firma del comprador:. ___ N_i_c.�_i_'\_rm_e_"',_, _h_ti_e:_:i_a_!_a_b_aJ,_· o __ Fecha: __________ _ 

Firma del comprador; ___ N_o_f_i_rn_"l_e ____ h_ti_c_;i_�_l_:a_b_a=--jo __ Fecha: ___ _ _ _____ _ 

*Esta Eleccion de renuncia no se aplica a:
(1) Cualquier reembolsable adiciones al monto financiado; (2) Un contrato de venta a plazos/prestamo/arrendamiento que se encuentra en mora en la
fecha de la perdida; (3) cargos por pago atrasado, cargos agregado despues de contrato de venta a plazos/prestamo/arrendamiento creaci6n o deudas
nacidas con anterioridad a la fecha efectiva de esta brecha renuncia; (4) El deducible del seguro primario en exceso de $1,000; (5) Cualquier parte
de una brecha importe resultante de un original importe financiado que supera el 150% del MSRP (nuevo) o 150% del promedio de Kelly Blue Book
(USA) o cualquier otro valor minorista colateral elegible supere el 125% del MSRP o Kelly Blue Book; (6) la perdida o dafios a los vehiculos con titulos
comerciales o los vehiculos utilizados con fines comerciales; (7) la perdida o dano Para los vehiculos con titulos de salvamento; (8) la perdida o dafios
resultantes directamente de falsificaci6n o cualquier acto fraudulento que cometen; o (9) perdida o dafio que causa intencionalmente.

□ NO, elegi comprar la Renuncia de Danos perdidos de GAP Waiver.

EN EL CASO DE Ml VEHICULO ES ROBADO O UNA PERDIDA TOTAL Y Ml COMPANIA DE SEGURO PAGA 
ME NOS DE LA CANTIDAD DE Ml CONTRATO DE VENT A A PLAZOS/PRESTAMO/ARRENDAMIENTO, ENTIENDO 

QUE SERE PLENAMENTE RESPONSIBLE DE LA CUALQUIER CANDIDAD DE GAP. 

Firma del comprador:. ___ N_o_f_·i_n_n_i._'!,_, _N1_i_ic_·i_c1_l_�_b __ a.a..jo ___ Fecha; __________ _

Firma del comprador:. ___ t>_sl_o_f_i_rm_e_ .• _h_u_· c_i_a_l_a_b_a-=-jo ___ Fecha: __________ _ 

lniciales aqui que recibi6 traducci6n en espaliol 

x========= 
Comprador Comprador 
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Cantidad Financiada $






