Plan de protección de
alquilerde United Rentals
Pague menos si surge un problema

El Plan de protección de alquiler (Rental Protection Plan, RPP) es sencillo, económico y una forma inteligente de
protegerse de los imprevistos. United Rentals ofrece un programa integral que le brinda mayor protección para
los problemas más comunes:
• Daño accidental a los equipos y vehículos de United Rentals
• Robo de equipos y vehículos de United Rentals

EJEMPLO: SE ROBAN UNA RETROEXCAVADORA
DE $50,000 DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Con el RPP

Sin el RPP

$ 400
$ 400 							
Alquiler de una retroexcavadora						
$0
$ 60					
Costo del RPP							
$ 400
$ 460 					
Gasto inicial						
Costo para reemplazar la retroexcavadora		$ 50,000
Deducible				 $ 500*
Beneficio del RPP				

$ (49,500)

Costo total para el cliente

$ 960

*Además de los impuestos estatales y locales aplicables.

$ 50,000
$0
$0
$ 50,400

AHORRE $ 49,440

El Plan de protección de alquiler no se aplica en situaciones de daño que
resulte del mal uso intencional.
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Mayor protección en
equipos de alquiler
Al adquirir el Plan de protección de alquiler, usted no será responsable del valor total de reemplazo de los equipos dañados
o robados. Si surge un problema, usted será responsable de pagar el 10 % de los costos del daño o $500.00, el monto
que sea menor.*
El RPP cubre…
Daño a equipos de United
Rentals

Daño accidental, siempre que el daño no sea resultado del mal uso intencional de los equipos.

Daño a vehículos de United
Rentals

Daño a vehículos de United Rentals, siempre que el cliente o el usuario autorizado de un cliente
no infrinja ningún término del contrato de alquiler ni ninguna ley al utilizar el vehículo.
Nota: No es necesaria la exclusión voluntaria del RPP para el alquiler de vehículos motorizados.

Robo de equipos y vehículos
de United Rentals

Robo de equipos y vehículos.

El RPP no cubre...
Daño a neumáticos

Daño a neumáticos y tubos a causa de rupturas, abolladuras, cortes, pinchaduras u otras
causas inherentes al uso de los equipos.

Daño a equipos como resultado Daño a equipos como resultado del mal uso intencional.
del mal uso

**El cliente es responsable del cuidado y la custodia de los equipos de alquiler desde el momento de la entrega hasta que
la Compañía los recoge. El cliente acepta que se esforzará al máximo por proteger los equipos contra pérdida, robo o daño
en todo momento durante el período de alquiler y hasta que se recojan los equipos y queden en poder de la Compañía.
INSTRUCCIONES PARA LA EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DEL RPP
Requisitos para presentar el certificado de seguro
Complete los recuadros 1, 2 y 3 como se muestra a continuación
Debe ser seguro de bienes, no de responsabilidad civil

Una vez que complete el certificado de
seguro, envíelo por fax al: 866-642-1114
Tema: Su número de cuenta
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