Preguntas frecuentes sobre seguro GAP
A partir del 5 de Agosto del 2020
¿Qué es el seguro GAP?
El seguro de protección de automóviles garantizado (GAP) es una cobertura
opcional que se puede comprar cuando la cobertura de daños físicos (cobertura
contra choques y contra todo riesgo) está incluida en su póliza de automóvil. El
seguro GAP proporciona una protección valiosa si usted tiene un préstamo o un
contrato de arrendamiento en su automóvil. No todas las aseguradoras ofrecen
cobertura GAP. La cobertura de GAP es particularmente importante si ha
comprado o alquilado un vehículo con poco o ningún dinero.
¿Qué cubre el seguro GAP?
Si su automóvil se considera como una pérdida total debido a un choque, robo u
otra pérdida cubierta, el seguro GAP generalmente pagará la diferencia entre el
valor real en efectivo del vehículo y el saldo pendiente actual en su préstamo o
arrendamiento.
¿No está cubierto por mi seguro de automóvil?
No. Cuando usted compra una póliza de seguro de automóvil, sólo está
asegurando su vehículo por su valor real en efectivo (ACV), no el monto del
préstamo. Si usted sufre una pérdida en la que su vehículo se considera como
una pérdida total, su aseguradora solo pagará el ACV. Si usted debe más que el
ACV, usted será responsable de pagar el saldo del préstamo o arrendamiento.
¿Dónde puedo comprar cobertura GAP y cuánto cuesta?
Muchos factores pueden determinar el costo. En muchos casos, puede comprar
un seguro GAP directamente de su aseguradora de automóviles. Comuníquese
con su productor de seguros (también conocido como agente o corredor) o
aseguradora para averiguar si ofrecen cobertura GAP y recibir una cotización. Un
producto alternativo conocido como un acuerdo de cancelación de deuda a
menudo se puede comprar en el distribuidor cuando usted compra o alquila un
vehículo a través del prestamista o el distribuidor. Los acuerdos de cancelación
de deuda no son pólizas de seguro y no están regulados por la Administración de

Seguros de Maryland. Si tiene una disputa sobre un acuerdo de cancelación de
deuda, debe comunicarse con la oficina de la División de Protección al
Consumidor del Fiscal General al 410-528-8662.
¿Puede obtener un seguro GAP después de comprar un automóvil?
Usted debe consultar con su aseguradora de automóviles o productor de seguros
para averiguar si puede obtener un seguro GAP después de su compra.

