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DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE  GAPAdvantage 

■   Cubre tu déficit* de GAP

■   Proporciona $1,000 del costo del vehículo 
de reemplazo del concesionario

■   Cobertura del deducible de hasta $1,000

■   Vehículos nuevos y usados

■   Montos financiados hasta $125,000

■   Plazos de 24 a 84 meses

■   Gap Coverage ilimitada**

 *  Consulta los materiales del programa para conocer los 
términos y condiciones. 

 **  Hasta el monto financiado.

GAP Saldo de Financiación

Valor del Vehículo

TIEMPO

$

Los beneficios descritos en este folleto están resumidos y 
sujetos a los términos, condiciones y exclusiones como se 
muestran en la Exención del Déficit de GAPAdvantage. 
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PROTÉGETE  



GAPAdvantage

TE CUBRE CUANDO EL 
SEGURO DE TU VEHÍCULO 
DEJA DE HACERLO 

  
 

PROTECCIÓN 
INTELIGENTE

 

■    Evita que continúes debiendo dinero por un 

Lincoln que ya no posees

■   Proporciona $1,000 del costo del vehículo de 

reemplazo del concesionario

■ Asegura que el déficit del contrato esté cubierto

■   Te ayuda con gastos inesperados y a menudo 

significativos

■   Evita desembolsos de efectivo necesarios 

para cubrir el deducible del seguro

RELAJA TU 
MENTE

  
 

LincolnAFS.com

Conoces la importancia de proteger tus 

inversiones. Lo que tal vez no sepas es que 

aún el seguro de vehículo más completo puede 

tener fallas de cobertura. Estas fallas pueden 

resultar en gastos de tu bolsillo si roban tu 

Lincoln y no se recupera o experimenta una 

pérdida total. La razón es el acuerdo del 

seguro que, en general, es menor que el saldo 

pendiente del contrato de financiación. 

Cierra la brecha con GAPAdvantage.

Puedes contar con GAPAdvantage para aliviar las 

cargas financieras asociadas con la pérdida del 

vehículo. Lo que significa que estarás preparado 

para hacer lo mejor en una situación inesperada 

con $1,000 para un vehículo de reemplazo de tu 

concesionario en el caso de un reclamo. Ten en 

cuenta que GAPAdvantage solo está disponible al 

momento de la compra del vehículo. 

Pregunta hoy al Concesionario Lincoln sobre 

GAPAdvantage.


