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Inspección de Vehículo Arrendado
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La inspección del vehículo se realiza cerca del final de Red Carpet Lease. Para 
más conveniencia, puedes elegir la ubicación de la inspección ideal para ti, como 
tu hogar u oficina.

La inspección del vehículo brinda información detallada sobre el estado del vehículo que incluye 
la evaluación del Uso y Desgaste Excesivo. Tener en cuenta esta evaluación antes de finalizar el 
arrendamiento te permite tener tiempo para organizar cualquier reparación que desees antes de 
devolver el vehículo.
 
Independientemente de si planeas hacer reparaciones antes de devolver el vehículo, notarás el 
Uso y Desgaste Excesivo del vehículo evaluado.

Aproximadamente de 35 a 45 días antes de que termine tu arrendamiento, la Compañía de 
Inspección de Vehículos* debe contactarte para programar la fecha y la ubicación de la inspec-
ción. Cuanto te llamen, concierta una cita en la primera oportunidad para asegurar el horario, si lo 
deseas, para identificar el Uso y Desgaste Excesivo.

Cuando prepares tu vehículo para la inspección, límpialo y quita todos los elementos 
sueltos, en especial en la cajuela. El inspector no puede quitar objetos y necesita 
moverse libremente durante el proceso de inspección.

¿Por qué es Importante la Inspección del Vehículo?

¿Cómo se Programa la Inspección del Vehículo?

¿Qué Ocurre Durante la Inspección del Vehículo?

¿Qué Sucede Después de la Inspección del Vehículo?

Al llegar, los inspectores se presentarán con la ID de la compañía* y solicitarán las 
llaves del vehículo para realizar la inspección. Te recomendamos participar en el 
proceso de inspección, si es posible.

En general, las inspecciones duran 30 minutos. Durante la inspección se revisarán el 
interior, exterior, componentes y funciones electromecánicas del vehículo.

Al finalizar, recibirás un Informe del Estado del Vehículo que detalla el Uso y 
Desgaste Excesivo identificado.

Revisa el Informe de Estado del Vehículo. Si eliges hacer reparaciones, el Concesionario 
Lincoln siempre está disponible para asegurar las reparaciones correctas con repuestos 
genuinos OEM. Guarda copias de todos los recibos de reparaciones para verificar que se 
hayan completado.
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Revisa cualquier Uso y Desgaste Excesivo identificado

Completa las reparaciones del vehículo cubiertas por el seguro

Reúne todos los elementos incluidos en el vehículo para que estén disponibles para
la inspección. Estos son:

Si se han reemplazado los neumáticos originales, asegúrate de que los actuales tengan
el tamaño y la clasificación que corresponden al vehículo.

* Las Compañías de Inspección de Vehículos contratadas por Lincoln Automotive Financial Services incluyen:
   Alliance Inspection Management (AIM)
  DataScan Field Services (DFS)

Por último, recuerda que 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

Llaves y Controles Remotos

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

Manuales de Usuario

Audífonos y Control Remoto del DVD

Tapetes

Fundas para la Carga

Llantas en el Vehículo al Inicio del Arrendamiento

Barras Transversales para Equipaje

Otros Elementos que Vienen con el Vehículo

Ya sea que finalmente decidas comprar o devolver el vehículo con Red Carpet 
Lease, la siguiente lista de control asegurará que la experiencia de inspección 
del vehículo sea lo más fácil y cómoda posible.

Completa tu Propia Inspección de Uso y Desgaste antes que la Compañía de Inspección 
de Vehículos*

Ponerte al corriente del Uso y Desgaste Excesivo te brinda la oportunidad de evitar los 
cargos relacionados con el Uso y Desgaste Excesivo

Presta especial atención donde el desgaste excesivo no es obvio, como los neumáticos.

Inspección de Vehículo Arrendado
- Lista de Control de Preparación
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