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SISTEMAS
Aire Acondicionado (incluye los sistemas geotérmicos)
Calefacción (incluye los sistemas geotérmicos)
Plomería (incluye taponadoras, bombas de sumidero, bombas
eyectoras de aguas residuales de plomería)

Red de Conductos
Eléctricos
Calentadores de Agua

APARATOS
Lavadora de Ropa
Secadora de Ropa
Refrigerador con Dispensador de Agua y de Hielo
(únicamente refrigeradores de cocina)

Hornos Microondas Empotrados
Lavaplatos
Trituradores de Basura
Cocinas/Hornos/Estufas

ARTÍCULOS ADICIONALES PARA EL HOGAR
Servicio de Cambio de Cerradura
Ventiladores de Techo
Cableado Telefónico
Timbres
Abrepuertas de Cochera
Dispensadores Instantáneos de Agua Fría/Caliente
Extractores Empotrados/Extractores de Aire/
Ventiladores de Toda la Vivienda

OFERTAS ESPECIALES PARA MIEMBROS

La tarifa pagadera en el momento de la solicitud varía según el servicio

Servicios de Instalación y Conﬁguración de
+
Smart Home Tech

Disponible

Disponible

Disponible

+ Ajustes de Climatización de Pretemporada

Disponible

Disponible

Disponible

+ Descuentos en Nuevos Electrodomésticos y Filtros

Disponible

Disponible

Disponible

Opción de cobertura
del vendedor

En todos los planes está incluida la

Cobertura Habitable y Perdonable.
Cubrimos averías por:
E incluso cuestiones como:
Edad avanzada
Extracción de equipos defectuosos
Falta de mantenimiento
Recaptura, recuperación y eliminación
de refrigerante
Óxido, corrosión y sedimentos
Violaciones de permisos y código
Condiciones preexistentes e
(por periodo de vigencia del contrato cuando sea
indetectables
necesario durante una reparación o reemplazo cubiertos)
Sistemas no coincidentes e instalación,
reparaciones o modiﬁcaciones inadecuadas

Hágase miembro hoy.
Hable con su corredor
inmobiliario si desea unirse
con American Home Shield.

Los agentes
inmobiliarios pueden
realizar pedidos:

Disponible

Cubra su hogar hasta
por 6 meses mientras
esté en el mercado con
los mismos sistemas
domésticos del plan
ShieldEssential.
Sujeto a un límite de $2,000 durante el período de cotización. Renovable
tras revisión a discreción de American Home Shield® después de un
período de 6 meses hasta 18 meses.

1. Visitando la página pro.ahs.com y registrándose en
MyAccount PRO
2. Llamando al 800.735.4663, extensión 1
3. Enviando una solicitud de inscripción con el pago a
AHS, P.O. Box 2803, Memphis, TN 38101
4. Enviando una solicitud de inscripción sin pago a
AHS, P.O. Box 849, Carroll, IA 51401

El plan de servicio del hogar de American Home Shield cubre la reparación o el reemplazo de muchos de los principales componentes de los sistemas y electrodomésticos del hogar, pero no necesariamente todo el sistema o electrodoméstico. Se aplican limitaciones y
excepciones. Consulte el acuerdo para obtener más detalles.
Servicios de instalación y conﬁguración de Smart Home Tech: Los servicios de instalación y conﬁguración de Smart Home Tech son proporcionados por un tercero. Solo para uso del comprador. No disponible en todas las áreas.
Ajustes de Climatización de Pretemporada: Los ajustes están disponibles por temporada (primavera: aire acondicionado; otoño: calefacción) a $75 por unidad. Solo para uso del comprador.
© 2021 American Home Shield Corporation. Todos los derechos reservados. 21-0543
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Para uso del corredor inmobiliario en FL
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PRECIOS

ShieldComplete

$100
ShieldPlus

Opción de
cobertura del
vendedor

ShieldEssential

1 Año

2 Años

1 Año

2 Años

1 Año

Vivienda Unifamiliar (VU)

n $650

Condominio/Townhome/Casa Móvil

n $475

Nueva Construcción de VU (años 2-5)

n $1,075

n $950

n $700

Condominio de Nueva Construcción (años 2-5)

n $775

n $700

n $500

2 Años

n $1,300

n $575

n $1,150

n $425

n $850

n $75

n $950

n $425

n $850

n $300

n $600

n $75

VU/Condominio/Townhouse/Casa Móvil Construcción Nueva
(2–5 Años)
1 Año
2 Años

COBERTURA OPCIONAL PARA COMPRADORES
NUEVO Reparación de Goteras en el Techo*

n $100

n $200

Plan de Electrónica

n $216

n $432

n $864

Refrigeradores Adicionales†

n $15

n $30

n $25

Bomba de Pozo, Bombeo del Sistema Séptico y Bomba Eyectora de Aguas Residuales Sépticas*

n $175

n $350

n $290

Equipos Cloradores de Piscinas*

n $225

n $450

n $370

Equipo de Piscina de Agua Salada *

n $350

n $700

n $580

Equipo de Spa

n $225

n $450

n $370

Equipo de Piscina/Spa de Cloro (equipo compartido)*

n $225

n $450

n $370

Equipo de Piscina/Spa de Agua Salada (equipo compartido)*

n $350

n $700

n $580

NOTA: A menos que se indique lo contrario, todos los precios que se muestran son para casas de menos de 5,000 pies cuadrados. Para obtener cotizaciones para casas unifamiliares de más de 5,000 pies cuadrados, o para obtener precios para unidades para huéspedes y
propiedades con unidades múltiples, llame al 800.735.4663.

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

Número de Acuerdo
(Se proporcionará cuando American Home Shield reciba su solicitud)

Información de la Empresa Inmobiliaria
Comprador

Asociado inmobiliario iniciador

Vendedor

Información Sobre la Propiedad
Empresa Inmobiliaria
Dirección de la Propiedad a Cubrir
Dirección de la Oficina de Bienes Raíces
Ciudad

Estado

Fecha de Vencimiento del Listado (si está en venta)

Código Postal
Número Telefónico de la Oficina Principal

Número de Fax

Nombre del Agente

Correo Electrónico del Agente

Metros Cuadrados de la Vivienda

Información del Vendedor

Asociado Colaborador de Bienes Raíces Comprador

Nombre

Apellido

Número Telefónico

Dirección de Correo Electrónico

Vendedor

Número Telefónico de la Oficina Principal

Número de Fax

Dirección Postal (solo si es diferente de la propiedad cubierta)

Nombre del Agente

Correo Electrónico del Agente

Información del Comprador

Compañía Gestora

Nombre

Apellido

Nombre de la Compañía Gestora

Número Telefónico

Dirección de Correo Electrónico

Número Telefónico de la Oficina Principal

Número de Fax

Fecha Estimada de Cierre

Número de Cierre

Nombre del Representante Gestor

Correo Electrónico

Dirección Postal (solo si es diferente de la propiedad cubierta)

Acepto los beneficios de la cobertura del plan de servicio del hogar de American Home Shield.
Rechazo la oportunidad de comprar la cobertura del plan de servicio del hogar de American Home Shield.

Firma del Comprador o Vendedor de la Vivienda
Firma del Profesional Inmobiliario

Fecha
Fecha

TOTAL
Plan de Servicio del Hogar del Comprador

$

Cobertura Opcional del Comprador

$

Opción de Cobertura Total del Vendedor

$

Importe Total

$

American Home Shield puede proporcionar compensación a los corredores inmobiliarios y sus empresas por los servicios prestados en relación con su programa de plan de servicio del hogar. En relación con el programa, un corredor puede proporcionar información
sobre usted y su hogar a American Home Shield. Al enviar esta solicitud, usted autoriza al corredor a compartir dicha información con American Home Shield y autoriza a American Home Shield a utilizar dicha información en relación con su programa. No está obligado
a comprar un plan de servicio del hogar y, si desea uno, no está obligado a comprarlo a través de un corredor o asociado de ventas.
Plan de Electrónica: la cobertura y los servicios relacionados con la electrónica son proporcionados por un tercero. Esta opción está sujeta a un límite de reclamo de $2,000 por plan de electrónica y un límite de reclamo agregado del plan de electrónica de $5,000. Solo para uso del comprador.
*No disponible para condominios/townhomes/casas móviles
†Disponible solo con los planes ShieldPlus y ShieldComplete

