PARA COMPRADORES DE VIVIENDA

UNA VEZ QUE ENCUENTRE
SU HOGAR PERFECTO,
PERMÍTANOS ENCONTRAR LA
SOLUCIÓN A CUALQUIER OCURRENCIA.
Si está en proceso de comprar una vivienda, American Home Shield® puede ayudarle
a que el funcionamiento de su vivienda, así como el proceso de su adquisición,
marche sobre ruedas.

BENEFICIOS PARA EL COMPRADOR DE VIVIENDA
Cuando uno compra una vivienda, existen innumerables cuestiones por las que preocuparse.
Eliminemos lo inesperado de la lista. Un plan de servicio del hogar de American Home Shield
puede ayudarle a proteger su nuevo hogar al cubrir los costos de muchas averías comunes, como
descomposturas en plomería, electricidad, calefacción, aire acondicionado, entre otras. Aun si su
vendedor no le proporcione la protección de American Home Shield, usted puede adquirir esta
valiosa ayuda.

LE PODEMOS AYUDAR A:
• Sentirse más confiado en cuanto a la casa que está comprando: ahora ya tiene un plan.
• Proteger su hogar y su presupuesto de los costos de las reparaciones relacionadas con condiciones
preexistentes indetectables, como la falta de mantenimiento o los sistemas incompatibles.
• Confiar en la seguridad de nuestra red nacional de contratistas profesionales para el
mantenimiento de viviendas. Con más de 17,000 contratistas en nuestra red, la ayuda nunca está
demasiado lejos.

Se aplican limitaciones y exclusiones. Para más información, consulte el acuerdo.
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Comuníquese con su agente inmobiliario, visite ahshome.com
o llame al 800.735.4663 para obtener más información.

PARA VENDEDORES DE CASA

VENDER UNA CASA
PUEDE SER COMPLICADO.
PERMÍTANOS AYUDARLE A SIMPLIFICARLO.
American Home Shield® puede hacer que la venta de una vivienda sea menos
estresante, pues protege los sistemas de los que usted depende diariamente.*

BENEFICIOS PARA EL VENDEDOR DE VIVIENDA
El plan de servicio del hogar de American Home Shield puede poner su propiedad en primer plano
y hacerla más atractiva para los posibles compradores. Un plan de servicio del hogar también
puede ayudar a mejorar la percepción del valor de su propiedad, ya que está protegida contra los
gastos inesperados de defectos ocultos en los sistemas de plomería, electricidad, calefacción y aire
acondicionado.

LE PODEMOS AYUDAR A:
• Mitigar los problemas inesperados y ocultos en la vivienda, para ayudar a mantener su venta
libre de complicaciones.
• Comercializar su anuncio de manera más eficaz al confirmar que su vivienda tiene cobertura
contra averías inesperadas y ocultas.
• Mantener su presupuesto, al limitar los costos potencialmente altos de las reparaciones cubiertas
en los sistemas incluidos.
• Concentrarse en su próxima vivienda y mudanza.

Se aplican limitaciones y exclusiones. Para más información, consulte el acuerdo.
*La opción de cobertura del vendedor tiene un límite de $2,000 para todas las operaciones durante el
período de cotización.
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Comuníquese con su agente inmobiliario, visite ahshome.com
o llame al 800.735.4663 para obtener más información.

