REGÍSTRESE.
COMPRE CON
CONFIANZA.
DEVUELVA UN VEHÍCULO *
POR CUALQUIER MOTIVO.
Reduzca los costos de restauración
Elimine errores costosos

Reinvierta el capital más rápidamente

Reduzca los costos de restauración

Explore nuevos mercados

Elimine errores costosos

Expanda la variedad del inventario

Reinvierta el capital más rápidamente

Asegure su tranquilidad

Explore nuevos mercados

* No cubre actos de fuerza mayor.

Para más información, consulte a su representante de subasta,
Expanda la variedad del inventario
llama 855.246.5556 o visite dealshield.com
Asegure su tranquilidad

PROTEJA CADA COMPRA
Es fácil no ver problemas en las condiciones y subestimar los costos de restauración al tomar
decisiones rápidas durante las subastas. Ahora puede proteger su ganancia neta en cada compra
de un vehículo con la garantía DealShield® 360. Al aplicarse automáticamente a cada compra,
DealShield 360 le permite comprar con confianza, sabiendo que puede devolver un vehículo por
cualquier motivo* y obtener un reembolso del 100% en el precio y los gastos de compra.

Características de la garantía DealShield 360
Ventana de devolución

Precio de compra del vehículo

Antigüedad del modelo

Millaje

Elegibilidad del vehículo

Vehículos inadmisibles

Disponibilidad

21 días y 360 millas

Hasta $100,000
Se aplica un cargo adicional del 1% a la diferencia en todos
los vehículos con un precio de compra superior a $40,000.

20 años o más nuevo

Menos de 250,000

Casi el 95% de todos los vehículos luz verde y luz roja

No válida en vehículos TMU, rescatados o exóticos / especiales / construidos a mano
o con título de salvamento (p. ej., inundación). Los vehículos con precios de compra
considerablemente superiores al valor de mercado podrían quedar invalidados.
Los vehículos comprados con MSO tampoco son admisibles.

Venta de vehículos presencial o en línea

* No cubre actos de fuerza mayor.

Para más información, consulte a su representante de
subasta, llama 855.246.5556 o visite dealshield.com
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