
Cuando usted devuelva su vehículo de arrendamiento, sus condiciones generales serán evaluadas. A fin
de ayudarle a distinguir entre el uso normal y el uso y desgaste excesivo (o facturable), hemos desarrollado
una conveniente Tarjeta de Evaluación de Uso y Desgaste, así como algunas útiles guías que le ayudarán
a inspeccionar la condición de su vehículo. Inspeccionando su vehículo antes de devolverlo obtendrá
información que le servirá para evitar cargos al final del arrendamiento. Algunos daños al vehículo pueden
estar cubiertos por su seguro. Permita que pase suficiente tiempo antes de devolver su vehículo
arrendado, de esta manera cualquier reclamación será procesada y las reparaciones completadas.

Favor de Tomar Nota: Si compró WearCare®, verifique en su contrato los detalles de la cobertura. El uso y el desgaste excesivo también 
incluyen partes rotas/faltantes, reparaciones de mala calidad, averías mecánicas/eléctricas y neumáticos que no armonicen debidamente 
con el vehículo. Ésta no es una lista completa de todas las guías sobre uso y desgaste. Para más detalles sobre uso y desgaste, consulte 
su Contrato de Arrendamiento Alfombra Roja (Red Carpet Lease Agreement). Para información adicional, visite LincolnAFS.com o llame al 
Centro de Servicio al Cliente, al 888-498-8801.

Paneles Exteriores de la Carrocería
Incluye golpes, abolladuras, rasguños 
(excluye perforaciones)

Sin cargo: 
¡   Hasta tres (3) por panel con diámetros 

de hasta 4 pulgadas

¡   Hasta quince (15) rasgaduras  
de pintura por panel

Ruedas
Sin cargo: Rasguños y raspaduras de 
hasta 6 pulgadas

Interior — Agujeros por Quemaduras
Sin cargo: Hasta dos (2) por panel con 
diámetros de hasta 1/8 de pulgada

Interior — Cortes y Rasgaduras
Sin cargo: Hasta dos (2) por panel,  
de hasta 1/2 pulgada

Vidrio
Todo daño en vidrio es facturable:

¡   Cargo por reparación — Hasta dos (2)  
rasgaduras/grietas por panel (excluyendo  
el parabrisas con calefacción) que quepan dentro  
de un círculo de 1 pulgada

¡   Cargo por reemplazo total — Todos los  
otros casos

Neumáticos
Los neumáticos deben estar libres de daños
en las bandas laterales/y en las tapas, sin cuerdas/
correas expuestas y deben armonizar  
debidamente con el vehículo

Interior — Manchas Permanentes
Sin cargo: Una (1) por panel, de hasta 1/2 pulgada

Lentes (Faros Delanteros, Luces
Traseras, Luces Direccionales)
Sin cargo: Rasguños y raspaduras

⊲   Si piensa usar la Tarjeta de 
Evaluación, asegúrese que 
su impresión sea de tamaño 
completo y confirme que la 
regla sea exacta.

Tarjeta de Evaluación de  
Uso y Desgaste y Guías

 TARJETA  
DE EVALUACIÓN  

DE CLIENTE
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Use esta tarjeta junto con
su Guía de Uso y Desgaste
para evaluar su vehículo
antes de devolverlo al
concesionario.



Realizar una autoevaluación de uso y desgaste del vehículo antes de la inspección final (efectuada
por una compañía de inspección externa) provee tiempo adicional para corregir problemas y hacer
reparaciones*. Consulte las Guías sobre Uso y Desgaste para más detalles.

 SÍ NO Paneles Exteriores de la Carrocería
    ¿Está su vehículo libre de daños exteriores (p.ej., abolladuras, golpes, rasguños)?

    ¿Está su vehículo libre de agujeros en la chapa metálica y en el bastidor?

   Vidrio y Lentes (Faros Delanteros, Luces Traseras, Luces Direccionales)
    ¿Está su vehículo libre de daños en vidrios (p.ej., astilladuras, grietas)?

    ¿Está su vehículo libre de daños en lentes (p.ej., astilladuras, grietas, remiendos)?

   Ruedas
    ¿Está su vehículo libre de daños en las ruedas (p.ej., rasguños, raspaduras)?

   Neumáticos
   ¿Están todos los neumáticos libres de daños/parches en las bandas laterales?

     ¿Armonizan todos los neumáticos debidamente con el vehículo?

    ¿Están todos los neumáticos libres de cuerdas/correas expuestas?

     ¿ Están en el área de almacenamiento el neumático de repuesto y las herramientas  
para cambiarlo?

   Interior
   ¿Está su vehículo libre de agujeros por quemaduras?

    ¿Está su vehículo libre de cortaduras y rasgones?

    ¿Está su vehículo libre de manchas permanentes?

   Partes Faltantes y Rotas
    ¿Tiene todas las llaves y llaveros?

    ¿Está todo el equipo instalado originalmente presente en el vehículo?

    ¿Está todo el equipo instalado originalmente en el vehículo libre de daños?

    ¿Está el manual del propietario presente en el vehículo?

   Otros Puntos
   De haberse hecho reparaciones ¿son de buena calidad?

   ¿Funcionan todos los componentes mecánicos adecuadamente?

   ¿Están funcionando todos los componentes eléctricos adecuadamente?

* Se pueden hacer cargos por uso y desgaste excesivo en caso de que reparaciones necesarias no hayan sido completadas antes de 
que el vehículo sea devuelto. Recuerde, su Concesionario Lincoln puede encargarse de hacer cualquier reparación y suministrar 
partes, servicio y experiencia necesaria para preparar su vehículo para su devolución.

Lista de Verificación de  
Autoevaluación de Uso y Desgaste


