
Evalúa el Uso y Desgaste Excesivo

Determina el Exceso de Millaje

Considera las Reparaciones del Vehículo

Quitar Elementos Personales

Contacta con el Concesionario Original*
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Comprender el Uso y Desgaste Excesivo de tu vehículo te brinda la oportunidad
de evitar los cargos relacionados con el Uso y Desgaste Excesivo:

Aprovecha esta oportunidad para hablar con el Concesionario Lincoln sobre:

Revisa las áreas incluyendo:

Completa la Autoevaluación del Uso y Desgaste

La devolución, el Uso y Desgaste Excesivo o el Exceso de Millaje

Respaldos, Viseras y Debajo de los Asientos

Guardar copias de recibos de reparaciones para verificar que se han realizado

Mira el millaje y compáralo con el permitido en tu contrato de arrendamiento

Completa la Inspección de Vehículo Arrendado

Las necesidades del vehículo de reemplazo

Compartimientos: Consola Central, Guantera, Neumático de Repuesto...

Concertar una cita para la devolución del vehículo

Medios y Dispositivos: CD, DVD, USB, MP3…

La lista de control asegurará que la experiencia de devolución del 
vehículo Red Carpet Lease en tu Concesionario Lincoln sea lo más 
fácil y cómoda posible.

Lista de Control de Devolución
de Vehículos
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El Concesionario Lincoln puede ofrecerte la reparación que desees, repuestos 
genuinos del Fabricante de Equipo Original (OEM), el servicio y la experiencia 
necesaria para preparar tu vehículo para la devolución. Asegúrate de:

http://credito.lincoln.com/wear-and-use
http://credito.lincoln.com/doc/LAFS_WU_Evaluator_Card_Usage.pdf
http://credito.lincoln.com/doc/Lincoln_Lease_Vehicle_Inspection_final.pdf


Reúne los Elementos del Vehículo

Devuelve Tu Vehículo Hasta la Fecha de Fin del Arrendamiento

Después de Devolver el Vehículo Arrendado
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Estos elementos incluyen:

Asegúrate de presentar:

Todas las Llaves y Controles Remoto

Barras Transversales para Equipaje

Medios de Navegación (por ejemplo, DVD, Tarjeta de Memoria...)

Manuales de Usuario

Si hiciste arreglos para el pago a través del banco, cancélalos.

Todas las Llaves y Controles Remoto

El Informe de la Inspección del Vehículo (si se completó)

Recibos de cualquier reparación realizada

Audífonos y Control Remoto del DVD

Tapetes

Funda para la Carga

Llantas en el vehículo al inicio del arrendamiento

Otros elementos que vienen con el vehículo

Vehicle Return Checklist

Lista de Control de Devolución
de Vehículos
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Renuncias*

* Si te mudaste y ya no es conveniente devolverlo al concesionario original (el concesionario que originó tu arrendamiento), puedes 

devolver o comprar el vehículo arrendado a través de cualquier Concesionario Lincoln participante. Asegúrate de programar una cita 

con anticipación. Si no puedes localizar un Concesionario Lincoln participante, comunícate con nuestro Centro de Atención al Cliente.

http://credito.lincoln.com/contact-us

