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Soluciones de Garantías para la Vivienda 

DE FIRST AMERICAN

Inteligente. Simple. Accesible.

Sur de Arizona

¡NUEVO
Eagle Premier!

Ahorre $59 en nuestro 
plan más completo 
para una vivienda 

unifamiliar

Cobertura  
de nuevos 

14 SEER 
y mandatos para 

calentadores  
de agua

EL PLAN BÁSICO INCLUYE:

•  COBERTURA DE CONDICIONES 
DESCONOCIDAS que pueden incluir 
óxido, corrosión, sedimento, problemas 
que surgen de la falta  
de mantenimiento

•  SIN LÍMITE EN EL REEMPLAZO DE 
REFRIGERANTE de aires acondicionados

•  SERVICIOS DE CONTROL  
DE PLAGAS

OPCIÓN DE COBERTURA PARA 
PISCINAS disponible que incluye  
agua salada, ¡solo a $170!

BENEFICIOS Y PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE GARANTÍA PARA LA VIVIENDA RESUMEN DE LA COBERTURA

    
PLANES Y SOLICITUD 



¿Qué es una garantía para la vivienda?
Una garantía para la vivienda es un contrato renovable  

de servicios que ofrece protección para los sistemas y 

electrodomésticos importantes del hogar. First American ofrece 

protección a compradores, vendedores y propietarios actuales  

de viviendas.

Una garantía para la vivienda puede proteger a los vendedores  

de viviendas de los costos y las demoras durante el período de 

oferta inicial, además de proteger a los compradores de viviendas 

de fallas costosas después del cierre de la operación.

¿Por qué debe elegir First American?
First American es uno de los proveedores más importantes  

de garantías para la vivienda, con la experiencia y la fortaleza  

de un líder de la industria. Durante casi 30 años, First American  

ha brindado protección de alta calidad a propietarios de viviendas 

en todo el país, con más de 7.5 millones de garantías para  

la vivienda.

2 3

*En algunos casos, el Propietario y First American pueden 
acordar el pago de efectivo en vez de la reparación o  

la sustitución. El pago se realizará según las tarifas que haya 
negociado First American con sus proveedores, que pueden 

ser inferiores a las minoristas. Consulte el contrato de muestra 
para ver la cobertura, las limitaciones y los términos específicos.

**Facturas pagadas netas de honorarios de servicio en 2014, 
antes de deducciones y/o reembolsos. 

Un técnico de servicio local independiente, 
evaluado previamente, se comunicará con 

usted para acordar un horario conveniente para 
acercarse a su hogar. El técnico diagnosticará  

el problema y comenzará el proceso  
de reparación o sustitución.  

No hay límites para  
el número de servicios a 

domicilio que puede solicitar.
Cuando sus sistemas y electrodomésticos fallen, 

si no podemos repararlos, los sustituimos.* 
Muchos de nuestros clientes solicitan varios 

servicios a domicilio cada año y ahorran  
de cientos a miles de dólares en facturas  

de reparaciones y sustituciones. El año pasado, 
casi dos tercios de nuestros clientes presentaron 

un reclamo, como mínimo, y muchos de ellos 
presentaron más de uno. Como resultado, 

pagamos casi $125 millones** por estas 
reparaciones y sustituciones.

Los planes de garantía 
para la vivienda 
de First American 
protegen su hogar  
y su presupuesto. 

Es tan  
Fácil de usar

Llámenos al 

800.992.3400 
o visite el sitio web  

fahw.com siempre que falle  
un artículo cubierto,  
las 24 horas del día,  

los 7 días de  
la semana.



¿Cuáles son los beneficios?
Con un garantía para la vivienda de First American, cuando  

un sistema o electrodoméstico cubierto de su hogar falla,  

si no podemos repararlo, lo sustituimos.* Contamos con una red 

de proveedores y técnicos de servicio independientes evaluados 

previamente y nos comprometemos a brindarle servicios  

y valor extraordinarios.

¿Por qué necesito una garantía  
para la vivienda?
La cobertura de garantía para la vivienda es la mejor manera  

de proteger su hogar contra fallas costosas de sistemas  

y electrodomésticos. Una garantía para la vivienda también  

lo libera del estrés y las molestias de reparar o sustituir sistemas 

y electrodomésticos, cuando estos fallan. 

¿Cómo puede proteger mi 
presupuesto una garantía para  
la vivienda?
El gráfico de costos de reparaciones y sustituciones ilustra  

el impacto que pueden tener las fallas de sistemas  

y electrodomésticos del hogar sobre su presupuesto, sin  

la protección de una garantía para la vivienda de First American. 

¿Qué está cubierto?
Consulte la página 4 para acceder a una muestra de contrato de 

nuestro producto diseñado para compradores y vendedores de 

viviendas, que indica la cobertura y las opciones disponibles. Es 

importante comprender qué está cubierto y qué no en su plan 

específico, además de las limitaciones de la cobertura. 

¿Cómo hago un pedido?  

Escoja su plan y sus opciones  
(consulte la página de solicitud 11)  

y realice un pedido por teléfono, en línea o por fax.

Teléfono: 800.444.9030 | Sitio web: fahw.com 
Fax: 800.772.1151
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Basado en facturas reales pagadas por First American en 
2014, antes de los honorarios de servicio, deducciones 

y/o reembolsos; los costos pueden variar en su área 
geográfica. Es posible que los artículos enumerados 

sean opcionales o no estén disponibles en determinados 
planes; consulte el contrato de muestra para ver la 

cobertura, las limitaciones y los términos específicos.

¿Qué sucede si no 
tengo una garantía 
para la vivienda?
Si no cuenta con la protección de  

una garantía para la vivienda de  

First American, esto es lo que podrían 

costar las reparaciones de los sistemas y 

electrodomésticos del hogar que fallan:

Horno/Estufa $757 $3,012

Calentador de Agua $500 $1,440

Refrigerador $830 $2,429

Aire Acondicionado $523 $3,019

Plomería $680 $1,451

Sistema de Calefacción $687 $2,988

Sistema Eléctrico $508 $950

 Reparación Sustitución



SI NECESITA SERVICIO LEA ESTE CONTRATO 
DETENIDAMENTE y luego presente su reclamo en 
firstam.com/warranty o llamando al (800) 992-3400.

Tenga a mano su número de Contrato, marca o modelo del 
Artículo cubierto, y el domicilio completo. Pagará $65 por 
el honorario de servicio a domicilio cuando el contratista 
independiente (Contratista) llegue a su vivienda.

IMPORTANTE
Este es un Contrato para la reparación o sustitución de 
electrodomésticos y sistemas domésticos específicos. 
Este Contrato cubre únicamente los artículos identificados 
específicamente en este Contrato como cubiertos y 
excluye a todos los demás. Los artículos no están cubiertos 
excepto en caso de que estén en buenas condiciones de 
funcionamiento al comienzo de la cobertura. Para estar 
cubiertos, los artículos deben estar instalados para el 
diagnóstico y ubicados dentro del perímetro del cimiento 
principal de la vivienda o el garaje (excepto la bomba de 
pozo, la bomba de tanque séptico, la bomba eyectora 
cloacal, el regulador de presión, el aire acondicionado 
y el equipo de piscina/spa; cuando sea aplicable). Este 
Contrato brinda cobertura para defectos desconocidos, 
si el comprador, el vendedor o el agente no los hubieran 
detectado por inspección visual o prueba mecánica 
simple (esto excluye a los clientes de renovación y de 
transacción que no sea inmobiliaria). Los artículos incluyen 
sistemas y electrodomésticos que fallan debido a la falta 
de mantenimiento, al óxido, la corrosión y la acumulación 
química o sedimentaria. Excepto en caso de que se 
especifique lo contrario, cualquier límite en dólares se 
menciona en la información adicional. First American  
Home Buyers Protection Corporation (la Compañía)  
no le reembolsará por el servicio realizado sin 
aprobación previa.

PERÍODO Y RENOVACIÓN DE COBERTURA
Debe informar a la Compañía en caso de defectos o mal 
funcionamiento durante el plazo de este Contrato.

1. La cobertura comienza en la Fecha de Entrada en Vigencia 
del Contrato y continúa durante 12 meses, excepto que:

A. La Cobertura Básica y las Opciones del Vendedor 
comienzan (si se eligen) cuando se recibe el número 
del Contrato y continúan hasta el vencimiento del 
período de oferta inicial, que no superará 180 días o 
hasta el cierre de la venta o la cancelación de la oferta 
(lo que ocurra primero). La Cobertura de Vendedor se 
puede extender a discreción de la Compañía.

B. La Cobertura de Construcción Nueva comienza  
12 meses después del cierre de la venta y continúa 
durante 48 meses.

2. El pago comienza a adeudarse en el cierre de la venta  
y la Compañía debe recibirlo dentro de los 30 días del 
cierre de la venta.

3. La oferta de cobertura futura queda a total discreción 
de la Compañía. Se le notificará sobre las tarifas y 
condiciones para la continuación de la cobertura.

CONTRATO BÁSICO DE 
COBERTURA
La Compañía muestra ejemplos de componentes “no 
cubiertos” para ayudarlo a entender el Contrato; los ejemplos 
no son exhaustivos. Es importante que revise detenidamente 
las secciones Límites de Responsabilidad y Opciones Pedidas 
en la página de Resumen de Garantía para la Vivienda.

PLOMERÍA – Cubierto

• Reguladores de presión
•  Bomba de agua caliente circulante
•  Motor, bombas e interruptores de aire de baño de 

hidromasaje
•  Bombas de sumidero de instalación permanente (solo agua 

subterránea)
•  Válvulas: ducha, bañera, derivador, tubo ascendente, válvulas 

oblicuas de cierre y de compuerta
• Fugas y roturas de tuberías de agua, desagüe, gas, 

ventilaciones o tubos cloacales (excepto cuando son 
provocados por congelamiento)

• Cisternas, tazas y mecanismos de inodoro (se reemplazarán 
con inodoros estándar de construcción, según sea necesario)

No cubierto: Accesorios de montaje, grifos, filtros, rosa de ducha, brazo 
de ducha, base y mampara, enmasillado y sellado, tanque séptico, llaves 
de mangueras, restricciones de flujo en tuberías de agua potable, equipo 
acondicionador de agua, eyectores cloacales, saunas o sala de vapor, 
boquillas aspersoras de baño de hidromasaje y sistemas contra incendios.

NOTA: La Compañía solo se responsabiliza de obtener acceso a las 
reparaciones de plomería incluidas en la cobertura a través de paredes, 
pisos o cielorrasos sin obstrucciones y reparará las roturas con un 
acabado en bruto. La cobertura por diagnóstico, acceso, reparación o 
sustitución de artículos ubicados dentro o debajo de una losa de concreto 
y de artículos encerrados en una losa de concreto o situados debajo de 
ésta, está limitada bajo este Contrato hasta un máximo de $500.

OBSTRUCCIONES DE PLOMERÍA – Cubierto

•  Destape de obstrucciones en el lavabo, la bañera, 
los desagües de la ducha y los inodoros. Destape de 
obstrucciones en la tubería principal y los tubos cloacales 
(incluye hidrolimpieza de alta presión si la obstrucción no se 
puede destapar con cables) hasta 125 pies de distancia del 
punto de acceso en el que se encuentra una boca de limpieza 
a nivel del suelo. Destape de tuberías de desagüe laterales 
hasta 125 pies de distancia del punto de acceso, que puede 
incluir una boca de limpieza, un codo de drenaje, un desagüe 
o un rebosadero accesibles.

No cubierto: Obstrucciones causadas por objetos externos, raíces, 
tuberías caídas o rotas fuera de los cimientos principales, acceso a los 
desagües o tuberías cloacales desde la ventilación del techo, costos de 
localización, acceso o instalación de la boca de limpieza al nivel del suelo.

CALENTADOR DE AGUA – Cubierto (incluye calentadores 
de agua sin tanque)

• Todas las partes y componentes, excepto;

No cubierto: Tanques de retención o almacenamiento, conductores de 
humo y ventilaciones, tanques de almacenamiento de combustibles y 
equipo de energía solar.

NOTA: La cobertura por el diagnóstico, acceso, la reparación 
o sustitución de cualquier tipo de bomba de calor geotérmica 
o de agua, glicol, agua calentada o unidad combinada de 
calefacción o de calentador de vapor o agua está limitada bajo 
este Contrato hasta un máximo de $1,500.
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ELECTRICIDAD – Cubierto

• Cableado   • Enchufes
• Cajas de empalmes  • Interruptores y fusibles
• Conductos   • Cableado telefónico
• Interruptores de circuito (incluso tierra accidental)
• Paneles y subpaneles

No cubierto: Timbres de puerta, computadoras, sistemas de audio, video, 
intercomunicadores, apliques, alarmas, y todo el cableado o los cables 
asociados. Capacidad inadecuada del cableado, sensores, relés, circuitos 
de bajo voltaje, temporizadores, enchufes de teléfono y cableado de la 
propiedad de la compañía de teléfono.

NOTA: La Compañía solo se responsabiliza de obtener acceso 
a las reparaciones eléctricas incluidas en la cobertura a través 
de paredes, pisos o cielorrasos sin obstrucciones y reparará las 
roturas con un acabado en bruto.

ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA – Cubierto

• Lavaplatos
• Dispensador de agua caliente al instante
• Triturador de basura 
• Horno/estufa/cocina vitrocerámica
• Compactador de basura
• Horno microondas (sólo empotrado)

No cubierto: Rosticeros, manijas, luces, perillas, diales, estantes, 
canastas, rodillos, bandejas y baldes extraíbles, vidrio de la puerta, 
revestimiento interior, ensamblaje de cerradura, unidades de inducción 
magnética, termómetros para carne y relojes (salvo que afecten  
a la función principal de la unidad).

ABRIDORES DE PUERTAS DE GARAJE – Cubierto

• Interruptores  • Capacitor
• Motor    • Ensamblaje de carriles
• Unidad receptora • Carruaje de la puerta del garaje
• Brazo de empuje

No cubierto: Transmisores remotos, ajustes, puertas, bisagras y resortes.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRAL – Cubierto
• Todas las partes y componentes, excepto;

No cubierto: Mangueras y accesorios extraíbles.

NOTA: La Compañía no se hace responsable del acceso o del 
cierre del acceso a los pisos, paredes o cielorrasos para localizar 
la falla o realizar reparaciones o sustituciones.

VENTILADORES DE ÁTICO Y DE EXTRACCIÓN – Cubierto
• Todas las partes.

VENTILADORES DE TECHO – Cubierto

• Todas las partes y componentes, excepto;

No cubierto: Equipos de luces y transmisores remotos.

SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS – Cubierto

• Ratones • Cochinillas • Tijeretas
• Arañas • Cucarachas • Grillos
• Lepisma • Ciempiés • Cochinillas de tierra
• Milpiés • Garrapatas de trébol  • Escarabajos de tierra
• Hormigas (excepto que no estén cubiertas)

No cubierto: Hormigas rojas, hormigas faraón, hormigas 
carpinteras, hongos y organismos que destruyen la madera, 
insectos voladores, termitas, pulgas, garrapatas y ratas.

COBERTURA ADICIONAL PARA 
COMPRADOR Y COBERTURA 
OPCIONAL PARA VENDEDOR
NOTA PARA EL VENDEDOR: La Cobertura de Calefacción, Aire 
Acondicionado Central y Conductos es opcional para el Vendedor por 
un costo adicional. Si se elige, la Compañía pagará un límite máximo 
combinado de $1,500 por calefacción durante el período de Cobertura 
del Vendedor de dicha cobertura.

CALEFACCIÓN – Cubierto

• Bomba de calor • Elementos de calefacción 
• Radiadores • Calderas de gas, eléctricas y de aceite 
• Válvulas de gas a caldera • Termostatos (incluida la base) 
• Convectores de zócalo  
• Recarga de refrigerante de la bomba de calor 
• Bombas de circulación hidrónica

No cubierto: Calentadores de área auxiliares, calefactores de irradiación, 
sistemas mini-split sin conductos (incluidos los modelos con bomba de 
calor), sistemas o accesorios de humidificador/deshumidificador, filtros 
(incluidos los purificadores de aire electrónicos), registros, tanques de 
almacenamiento de combustible, lámparas de calor, hogares y válvulas 
de llave, revestimientos y rejillas de zócalo, chimeneas, conductores de 
humo y ventilaciones, componentes y tuberías exteriores o subterráneos 
para bombas de calor geotérmicas o de agua, bombas de pozo y 
componentes de bombas de pozo para bombas de calor geotérmicas 
o de agua, unidades de calefacción de grano, gránulos o madera 
(incluso si fueran la única fuente de calefacción), unidades de manejo 
de sistemas electrónicos, computarizados, neumáticos y manuales 
y controladores de zona, y sistemas de recuperación, recolección y 
eliminación de refrigerante de bomba de calor.

NOTA:
• La cobertura por el diagnóstico, acceso, la reparación o sustitución de 

cualquier tipo de bomba de calor geotérmica o de agua, glicol, agua 
calentada o unidad combinada de calefacción o de calentador de vapor 
o agua está limitada bajo este contrato hasta un máximo de $1,500.

• Si la Compañía determina que debe sustituir la unidad de embalaje o 
el condensador de un sistema de aire acondicionado central o de un 
sistema split con bomba de calor, la Compañía sustituirá la unidad por 
otra que cumpla con las normas de eficiencia federales, estatales y/o 
locales. Esta nota también se aplica al Aire Acondicionado Central.
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COBERTURA OPCIONAL PARA 
EL COMPRADOR Y VENDEDOR
NOTA PARA EL VENDEDOR: La siguiente cobertura es opcional para el 
Vendedor por un costo adicional.

NOTA PARA EL COMPRADOR: El titular del Contrato puede adquirir 
la cobertura opcional hasta 60 días a partir de la Fecha de Vigencia del 
Contrato. Dicha cobertura no entrará en vigencia hasta que la Compañía 
reciba el pago y la cobertura vencerá con el Contrato de cobertura básica.

En el caso de nuevas construcciones, el titular del Contrato puede adquirir 
la cobertura opcional en cualquier momento para Artículos nuevos. Dicha 
cobertura no entrará en vigencia hasta que la Compañía reciba el pago y 
la cobertura vencerá con el Contrato de cobertura básica.

MEJORA A PRIMERA CLASE – Cubierto si se adquiere

La lista siguiente es la cobertura adicional aplicada, 
cuando se adquiere la Mejora a Primera Clase. Es 
preciso adquirir una cobertura opcional (OPC) para 
que la mejora se aplique a estos artículos. Nota: algunos 
artículos no se ofrecen (N/D) al vendedor.

  • OPC Aire Acondicionado: Filtros, registros, rejillas, unidades de ventana.
 • • Lavaplatos: Bandejas, canastas, rodillos, perillas y diales.
 • OPC Conductos: Rejillas, registros.
 OPC	N/D Lavadora y Secadora de Ropa: Perillas, diales.
 • OPC Calefacción: Registros, rejillas, filtros y lámparas de calor.
 • • Plomería: Llaves (sustituidas con cromo según normas de 

construcción), rosetas de ducha y brazo de ducha, llaves de 
mangueras, inodoros (sustituidos por una calidad similar hasta 
$600 por vez).

 • • Horno/Estufa/Cocina Vitrocerámica: Rosticeros, parrillas, manijas, 
perillas, diales, revestimiento interior.

 • • Horno Microondas (sólo empotrado): Revestimiento interior, 
vidrio para la puerta, relojes, parrillas, perillas.

 • • Detector de Humo: A batería y enchufables.
 • • Compactador de Basura: Baldes extraíbles, perillas.
 • • Abridores de Puertas de Garaje: Bisagras, resortes, transmisores 

remotos.
 • OPC Equipo de Elevación de HVAC: La Compañía cubrirá los 

honorarios relacionados con el uso de grúas u otros equipos de 
elevación necesarios para el servicio de unidades de calefacción o 
aire acondicionado instaladas en el techo.

 • • Permisos Locales de Construcción: Donde se requieran permisos 
de construcción local antes de comenzar la sustitución de 
electrodomésticos, sistemas o componentes, la Compañía pagará 
hasta $250 por vez para dichos permisos locales de construcción. 
La Compañía no será responsable del servicio de sustitución 
cuando no se puedan obtener permisos.

 • • Recuperación, Recolección y Eliminación: La Compañía  
pagará los costos relacionados con la recuperación, recolección  
y eliminación de refrigerante (si se necesitara su eliminación)  
y la extracción de un electrodoméstico, sistema o componente 
cuando la Compañía sustituya un electrodoméstico, sistema  
o componente cubierto.

 • • Instalaciones o Modificaciones Incorrectas: La Compañía 
reparará o sustituirá un sistema o electrodoméstico que fue 
instalado, modificado o reparado incorrectamente (excepto techos 
y conductos), o que no fue colocado con el tamaño o la eficiencia 
correcta en cualquier momento o durante el plazo del contrato, 
siempre que el sistema no tenga un tamaño menor con relación a 
la cantidad de pies cuadrados del área a enfriar o calefaccionar.  
En caso de que un sistema cubierto que no coincida o está 
instalado, modificado o reparado incorrectamente, contravenga  
un requisito del código, se aplica la Mejora Limitada de Código.

 • • Mejora Limitada de Código: La Compañía pagará hasta $250 para 
corregir las violaciones del código, cuando se realicen reparaciones 
o sustituciones aprobadas. La Compañía puede, a su discreción, 
pagar al titular del contrato en lugar de realizar el trabajo.
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AIRE ACONDICIONADO CENTRAL – Cubierto

• Sistema de refrigeración (Incluye bomba de calor)
 Termostatos Tuberías de refrigerante 

 Unidad de condensación  Unidad de manejo de aire 
 Recarga de refrigerante    
  Fusibles, interruptores automáticos, cableado y cajas  

de desconexión
  Serpentín evaporador (incluso válvulas de expansión 

termostáticas)  
Secadores de tuberías de líquidos y succión 

• Refrigerador evaporador
• Unidades eléctricas empotradas

No cubierto: Sistemas mini-split sin conductos (incluidos los modelos 
con bomba de calor), sistemas o accesorios de humidificador/
deshumidificador, registros, rejillas, filtros (incluidos los purificadores 
de aire electrónico), aire acondicionado a gas, unidades de ventana, 
tuberías y componentes subterráneos o exteriores para bombas de 
calor de fuente geotérmica o de agua, almohadillas refrigerantes, 
soportes temporales del techo, sistemas de manejo electrónicos, 
computarizados, neumáticos y manuales y controladores de zona, y 
sistemas de recuperación, recolección y eliminación de refrigerante.

NOTA:
•  La cobertura por el diagnóstico, acceso, la reparación o sustitución 

de cualquier tipo de bomba de calor geotérmica o de agua, glicol, 
agua calentada o unidad combinada de calefacción o de calentador 
de vapor o agua está limitada bajo este Contrato hasta un máximo 
de $1,500.

•  Si la Compañía determina que debe sustituir la unidad de embalaje 
o el condensador de un sistema de aire acondicionado central o de 
un sistema split con bomba de calor, la Compañía sustituirá la unidad 
por otra que cumpla con las normas de eficiencia federales, estatales 
y/o locales.

•  Cuando se sustituye un sistema de aire acondicionado central o un 
sistema split con bomba de calor, la Compañía sustituirá todos los 
componentes cubiertos y realizará los cambios que sean necesarios 
en el pleno, las conexiones eléctricas interiores, la transición 
del manejo de aire y las conexiones interiores de los conductos 
para mantener la compatibilidad y el funcionamiento eficiente 
que requiere el fabricante de la unidad de reemplazo, incluida la 
instalación de las válvulas de expansión termostáticas.

CONDUCTOS – Cubierto

•  Conductos desde la unidad de calefacción o de aire 
acondicionado hasta la conexión en el registro o la rejilla.

No cubierto: Rejillas y registros, conductos de tamaño inadecuado, 
aislamiento, humidificadores y conductos en los que haya asbesto. 
NOTA: La Compañía solo se responsabiliza de obtener acceso a las 
reparaciones de conductos incluidos en la cobertura a través de paredes, 
pisos o cielorrasos sin obstrucciones y reparará las roturas con un acabado 
en bruto. La cobertura por diagnóstico, acceso, reparación o sustitución 
de conductos ubicados dentro o debajo de una losa de concreto y de 
Artículos encerrados en una losa de concreto o situados debajo de ésta, 
está limitada bajo este Contrato hasta un máximo de $500. 

Mejora 
a Primera 

Clase
¡Gran valor!

Comprador Vendedor



COBERTURA OPCIONAL
NOTA PARA EL VENDEDOR: La siguiente cobertura no está disponible.

NOTA PARA EL COMPRADOR: El titular del Contrato puede adquirir 
la cobertura opcional hasta 60 días a partir de la Fecha de Vigencia del 
Contrato. Dicha cobertura no entrará en vigencia hasta que la Compañía 
reciba el pago y la cobertura vencerá con el Contrato de cobertura básica.

En el caso de nuevas construcciones, el titular del Contrato puede adquirir 
la cobertura opcional en cualquier momento para Artículos nuevos. Dicha 
cobertura no entrará en vigencia hasta que la Compañía reciba el pago y 
la cobertura vencerá con el Contrato de cobertura básica.

EQUIPO DE PISCINA/SPA – Cubierto si se adquiere

• Célula para agua salada • Placa de circuitos • Bombas
• Temporizadores • Filtros
• Motores de bombas • Unidades de calefacción
• Válvulas
• Motor y bomba del equipo limpiafondos de piscina
• Plomería e instalación eléctrica sobre la tierra

No cubierto: Todo el equipo de limpieza, incluso cabezales emergentes, 
turboválvulas, equipos limpiafondos de piscinas, revestimientos, luces, 
defectos estructurales, equipo para el uso de energía solar, componentes 
inaccesibles, sistemas o accesorios de humidificador/deshumidificador, 
jets y partes y componentes respectivos, tanques de almacenamiento 
de combustible, válvulas de llenado, unidades de manejo de sistemas 
electrónicos, computarizados, neumáticos y manuales y controladores de 
zona, medio de filtración desechable, equipos cloradores, ozonificadores 
y otros equipos y materiales para el control de la composición química 
del agua, auxiliar, efecto negativo, tobogán de agua, cascadas, fuentes 
ornamentales y sus sistemas de bombas y motores o cualquier otra 
bomba o motor que no haga circular agua desde la piscina o spa directo 
hacia el sistema principal de filtración de aire como su función principal, 
bombas de calor, sal, caja del panel, controles remotos y diales.

NOTA: La cobertura de la placa de circuitos y la célula para agua salada 
de los Equipos de Spa/Piscina de Agua Salada está limitada a un máximo 
de $1,500.

REFRIGERADOR DE COCINA – Cubierto si se adquiere
(Limitado a un máximo de $2,500)
• Todas las partes y componentes, excepto;

No cubierto: Material aislante, bandejas, estantes, cajones, carriles, manijas, 
luces, trituradores de hielo, dispensadores de bebidas y sus respectivos 
equipos, cascos térmicos interiores, sistema de desecho de comida, 
congeladores y refrigeradores independientes ubicados fuera de la cocina 
y sistema de recolección, recuperación y eliminación de refrigerante.

NOTA:
•  La cobertura no se aplica a cualquiera de los siguientes tipos de 

refrigeradores/congeladores de cocina: un refrigerador/congelador 
de cocina empotrado, una combinación empotrada de un refrigerador 
individual y un congelador individual o un refrigerador/congelador de 
cocina independientes.

•  Se llevará a cabo la reparación o sustitución de hieleras solo cuando 
haya partes disponibles.

REFRIGERACIÓN ADICIONAL – Cubierto si se adquiere
(Limitado a un máximo de $1,000)
Esta opción incluye cobertura para lo siguiente, con un total 
combinado de cuatro electrodomésticos: refrigerador adicional, 
refrigerador de minibar, refrigerador para vinos, hielera y 
congelador independientes.
•  Todas las partes de un refrigerador (incluidos los 

refrigeradores para minibares y para vinos) y de un congelador 
independiente, excepto;

No cubierto: Refrigerador de cocina, material aislante, bandejas, 
estantes, cajones, carriles, manijas, luces, hieleras, trituradores de hielo, 
dispensadores de bebidas y sus respectivos equipos, cascos térmicos 
interiores, sistema de desecho de comida y sistema de recolección, 
recuperación y eliminación de refrigerante.
• Hielera independiente:
   Todas las partes necesarias para la función principal de la 

hielera y el dispositivo de suministro de agua, excepto:
No cubierto: Filtros, componentes extraíbles no necesarios para 
la función principal, cascos térmicos interiores, material aislante y 
recuperación, recolección y eliminación de refrigerante.

LAVADORA Y SECADORA DE ROPA – Cubierto si se adquiere
• Todas las partes y componentes, excepto;
No cubierto: Minibañeras de plástico, dispensadores de jabón, filtro para 
pelusa, perillas y diales, conductos de ventilación y daños a la ropa.

BOMBA DE POZO – Cubierto si se adquiere
(Limitada a una bomba de pozo por vivienda; Limitado a un máximo de 
$1,500)
•  Todas las partes de la bomba de pozo utilizadas exclusivamente 

para uso doméstico, excepto;
No cubierto: Revestimientos del pozo, bombas reforzadoras, tuberías 
o circuitos eléctricos, tanques de retención, presión o almacenamiento, 
perforación nueva de pozos, daños debido a la falta de agua, alteraciones, 
bomba de pozo y componentes de la bomba de pozo para las bombas 
de calor geotérmico o de agua, instalación y acceso inapropiados para 
reparar el sistema de la bomba de pozo.

BOMBEO/SISTEMA DE TANQUE SÉPTICO  
– Cubierto si se adquiere
(Limitado a un máximo de $500 por sistema de tanque)
Bombeo
• Un bombeo por Contrato si la obstrucción se debe a un 

estancamiento del tanque séptico, excepto;
No cubierto: Tanques sépticos, tuberías de percolación, pozo negro, 
bomba o sistemas mecánicos, costo para localizar o tener acceso al 
tanque séptico, costo para hacer las conexiones, eliminación de desechos 
y tratamiento químico del tanque séptico o de las tuberías cloacales.
Sistema 
• Bomba de chorro   • Bomba aeróbica
• Bomba eyectora cloacal
•  Tanque séptico y tubería cloacal desde la casa hasta el tanque 

séptico
No cubierto: Pozos de filtración, tuberías de percolación, lechos de 
filtrado, tuberías laterales y limpieza y vaciado.

MEJORA ECOLÓGICA – Cubierto si se adquiere
•  En caso de que cualquiera de estos electrodomésticos cubiertos 

(lavaplatos, refrigerador, congelador independiente, lavarropas) 
o caldera de gas no pueda ser reparado, con sujeción a todos 
los demás términos y limitaciones del Contrato, incluidas 
las enmiendas, el mismo será sustituido por un producto 
ENERGY STAR® calificado (si se encuentra disponible) con 
características, eficiencia y capacidad similares. El titular del 
Contrato tiene la opción de sustituir la caldera de gas por un 
modelo con una eficiencia del 90 por ciento.

COBERTURA LIMITADA DE GOTERAS DEL TECHO  
– Cubierto si se adquiere
(Limitado a un máximo de $1,000)
•  Las goteras causadas por la lluvia en los techos de alquitrán y 

grava, tejas, tejamaniles, tierra batida y materiales compuestos 
sobre las áreas ocupadas serán reparadas siempre que se 
deban al desgaste normal, y el techo estuviera en buenas 
condiciones y fuera impermeable a la Fecha de Entrada en 
Vigencia del Contrato. Si fuera necesaria la sustitución total 
o parcial de un techo existente, la responsabilidad de la 
Compañía estará limitada solamente al costo estimado de la 
reparación de las goteras específicas, como si la reparación de 
dicha área fuera posible.

No cubierto: Goteras del techo causadas por o como resultado de: 
instalaciones montadas en el techo, techos metálicos, construcciones o 
reparación inadecuadas, materiales faltantes o rotos, tragaluces, cubiertas 
para patios, canalones, canales, tubos de bajada, aberturas para drenaje, 
chimeneas y defectos en los balcones o plataformas que hacen las veces 
de techo, mantenimiento periódico de rutina y daños consecuentes 
causados por el agua.
La Compañía instruirá al Contratista para que se comunique con usted 
para fijar una cita o, a su juicio, puede autorizar que usted se comunique 
con él directamente. Si está autorizado, recibirá un límite de gastos 
establecido por la Compañía. Este Contrato no tiene cobertura para los 
daños por agua secundarios o derivados.
NOTA: Con frecuencia se sufren retrasos en los servicios de reparación 
durante las primeras lluvias de la temporada o cuando se producen 
fuertes tormentas. Aunque haremos todos los esfuerzos posibles por 
acelerar la reparación, no podemos ofrecer garantías al respecto.

7



LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
1.  Carecen de cobertura las áreas comunes e instalaciones de 

parques de viviendas móviles y condominios. Si la vivienda 
tiene cinco unidades o más, se excluyen los sistemas y 
artefactos comunes que no están ubicados en cada unidad 
individual.

2.  Las reparaciones o sustituciones requeridas como resultado 
de partes faltantes, incendio, inundación, humo, relámpagos, 
congelamiento, terremoto, robo, tormentas, accidentes, 
lodo, guerra, vandalismo, disturbios, aislamiento inadecuado, 
casos fortuitos, daño por plagas, falta de capacidad o uso 
inadecuado no están cubiertos por este Contrato.

3.  La responsabilidad de la Compañía se limita al costo de la 
reparación o sustitución del Artículo, debido al desgaste 
normal. No se cubren los defectos estéticos.

4.  La Compañía no es responsable de angustia, dolor o 
sufrimiento emocional, incidental o indirecto, agravios o penas 
ejemplares, daños secundarios, pérdida producto de la falla 
de cualquier Artículo cubierto, o una demora o negligencia 
del Contratista para prestar la reparación o sustitución de 
un Artículo cubierto, o la no prestación por parte de este de 
dicho servicio.

5.  No se cubren los sistemas solares y los componentes que 
incluyen tanques de retención. No tienen cobertura los 
sistemas de manejo electrónicos, computarizados, neumáticos 
y manuales y los controladores de zonas.

6.  La Compañía no será responsable de ninguna corrección, 
reparación, sustitución, mejora, inspección ni de costos 
adicionales para cumplir con las leyes federales, estatales 
o locales, los reglamentos de servicios públicos ni los 
códigos de construcción ni de zonificación; pago de los 
costos relacionados con licencias, tarifas de remolque, 
construcción, carpintería y traslado de equipo; acceso o 
del cierre del acceso a los Artículos cubiertos salvo en los 
supuestos contemplados expresamente en este Contrato; 
ni de alteraciones y modificaciones realizadas necesarias 
en función del equipo existente ni de la instalación de 
equipos diferentes, excepto especificación en la sección 
Aire Acondicionado Central de este Contrato. La Compañía 
no modificará la estructura para realizar reparaciones o 
sustituciones, ni reparará ni sustituirá armarios, encimeras, 
losas, pinturas, paredes, recubrimientos para pisos o 
elementos similares.

7.  La Compañía no realizará servicios que involucren materiales 
peligrosos o tóxicos, inclusive amianto o cualquier otro 
contaminante. La Compañía no es responsable de 
ningún reclamo que surja de organismos patógenos, 
independientemente de cualquier causa que haya contribuido 
en cualquier secuencia a daños o lesiones. Por organismos 
patógenos se entienden bacterias, levaduras, moho, virus, 
hongos o sus esporas, micotoxinas u otros productos 
metabólicos.

8.  Este Contrato cubre únicamente la propiedad unifamiliar, 
la propiedad de reventa y la propiedad recientemente 
construida, todas de uso unifamiliar. Las propiedades 
residenciales, unidades múltiples, casas de huéspedes y 
otras estructuras de más de 5,000 pies cuadrados están 
cubiertas si se abona el honorario apropiado. Esta cobertura 
protege propiedades residenciales propias o alquiladas, 
no propiedades comerciales ni edificios convertidos en 
establecimientos comerciales, entre otros pero sin limitarse a, 
hogares para ancianos, casas de hermandades universitarias o 
jardines maternales.

9.  La Compañía determinará, a su discreción, la reparación 
o sustitución de un sistema o artefacto con cobertura. Al 
sustituir el electrodoméstico, la Compañía no considerará 
las fallas que no afecten la función principal del 
electrodoméstico, entre otros, televisores o radios en el 
refrigerador de cocina. La Compañía hará la sustitución con 
un equipo de características, eficiencia y capacidad similares, 
pero no es responsable de proveer las mismas dimensiones, 
marca o color. La Compañía podría instalar una unidad de 

menor capacidad, incluidos pero sin limitarse a calentadores 
de agua y calderas, si la salida proyectada de la unidad de 
sustitución es similar o superior a la de la unidad existente. La 
Compañía se reserva el derecho a sustituir con componentes o 
piezas reconstituidas o a reparar sistemas y electrodomésticos 
con partes que no sean del fabricante original.

10.  La Compañía podría obtener una segunda opinión.
11.  La Compañía no es responsable de las reparaciones que surjan 

de la retirada de Elementos cubiertos por parte del fabricante, 
de defectos del fabricante o de Artículos cubiertos bajo una 
garantía vigente del fabricante, del distribuidor o garantía de 
reparaciones a domicilio. Los Artículos cubiertos deben ser de 
uso hogareño o comercial y el fabricante debe especificar su uso 
residencial.

12.  La Compañía no es responsable de la reparación o sustitución 
de ningún sistema, electrodoméstico o de sus componentes 
o partes que la Comisión de Seguridad de Productos para el 
Consumidor o el fabricante hayan determinado, antes o en 
lo sucesivo, defectuosos; tampoco es responsable, si una de 
las dos entidades ya mencionadas ha emitido, antes o ahora, 
una advertencia o retirada, o si el diseño incorrecto, el uso de 
materiales, fórmulas, procesos fabriles inadecuados o defectos 
de fabricación por parte del fabricante hayan producido la falla.

13.  Este Contrato no cubre mantenimientos de rutina.

ATENCIÓN AL CLIENTE
1.  Se dispone de atención telefónica permanente. Despacharemos 

su servicio a domicilio durante el horario de atención normal, 
dentro de las cuatro horas de tener confirmación de cobertura. 
Los servicios contratados comenzarán, en circunstancias 
normales, dentro de las 48 horas después de que el Contratista 
haya recibido la solicitud de parte del titular del Contrato. 
Se considera aviso suficiente la llamada telefónica del titular 
del Contrato a la Compañía para describir el problema. La 
Compañía iniciará el diagnóstico sin requerir que se complete 
previamente un formulario de reclamo por escrito ni ningún otro 
tipo de formulario de prueba de pérdida. Cuando se confirme 
su cobertura, la Compañía derivará su llamada a un Contratista 
calificado. El Contratista lo llamará para programar un horario 
conveniente para ambos; haremos un esfuerzo extra en 
situaciones de emergencia. Si usted solicita a la Compañía que 
realice un servicio que no sea de emergencia fuera del horario 
laboral regular, usted será responsable del pago de honorarios 
adicionales, incluso el pago de horas extras.

2.  El titular del Contrato paga el honorario de servicio a domicilio 
de $65 por cada visita a domicilio correspondiente a cada 
rubro individual. Visita a domicilio por rubro significa cada 
visita realizada por un Contratista aprobado, a menos que se 
necesiten varias visitas para solucionar el mismo problema. Las 
personas despachadas para visitas a domicilio son contratistas 
independientes, no agentes ni empleados de la Compañía. La 
Compañía garantiza el trabajo del Contratista por un período de 
30 días. Si el Artículo falla fuera de este período, se cobrará un 
honorario adicional por servicio a domicilio. El incumplimiento 
en el pago del honorario de servicio puede demorar el 
procesamiento de reclamos futuros. 

3.  En ocasiones, es posible que la Compañía no pueda localizar un 
contratista para atender su reclamo y podría solicitar que usted 
se comunique con un contratista independiente autorizado. 
Las reparaciones o sustituciones cubiertas se autorizarán, si 
es posible completar el trabajo a una tarifa acordada. Si su 
contratista no factura directo a la Compañía, se le reembolsará el 
importe autorizado, al recibir una factura pagada.

4.  El titular del Contrato y la Compañía pueden acordar el pago 
de efectivo en lugar de la reparación o la sustitución. El pago se 
realizará según las tarifas que haya negociado la Compañía con 
sus proveedores, que pueden ser inferiores a las minoristas.

5.  A veces se presentan problemas y demoras para obtener partes 
o equipos. Cuando se obtienen los Artículos, se instalarán 
oportunamente sin ningún otro costo por servicio.
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TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
Si su propiedad cubierta se vende durante el plazo de este 
Contrato, tiene derecho a asignar este Contrato, siempre que 
notifique a la Compañía sobre el cambio de titularidad e informar 
el nombre del nuevo propietario llamando al (800) 444-9030 para 
transferir la cobertura.

CANCELACIÓN
Las obligaciones de este Contrato de reparaciones están 
respaldadas por la completa fe y el crédito del Proveedor del 
Contrato, First American Home Buyers Protection Corporation 
(Compañía) y no están garantizadas bajo una póliza de seguro de 
reembolso por contrato de servicios.

Si este Contrato se cancela, el titular del Contrato tendrá derecho 
a un reembolso prorrateado del honorario del Contrato pagado 
por el plazo restante, menos un honorario administrativo de $50.

La solicitud de cancelación del titular del Contrato  
debe presentarse por escrito y puede enviarse a 
cancellationsupport@firstam.com.

La Compañía no cancelará su Contrato excepto por cualquiera de 
las razones siguientes:

1. Falta de pago de los honorarios del Contrato dentro del plazo 
debido.

2. Fraude o tergiversación de los hechos importantes para la 
emisión del Contrato por parte del suscriptor o presentación de 
un reclamo de servicio en virtud de dicho contrato.

3. Este Contrato brinda cobertura antes de la venta de un interés 
de la propiedad residencial de la que forma parte, pero no se 
produce la venta de la propiedad.

SUS OBLIGACIONES
Usted es responsable de lo siguiente: (i) Proteger 
electrodomésticos/sistemas; (ii) presentar reclamos de inmediato; 
(iii) instalar y mantener todos los electrodomésticos/sistemas 
según las instrucciones del fabricante y; (iv) realizar mantenimiento 
si el Contratista determina que es necesario para lograr los 
resultados indicados por el fabricante de los electrodomésticos/
sistemas.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Esta disposición constituye un acuerdo para arbitrar disputas 
con criterio individual. Cada parte puede presentar acciones 
judiciales individuales ante tribunales de menor cuantía en 
lugar de solicitar arbitraje. 

Todas las disputas o reclamos surgidos o relacionados con el 
Contrato deben resolverse por medio de arbitraje vinculante. Este 
acuerdo de arbitraje incluye, pero no se limita a, todas las disputas 
y reclamos entre la Compañía y el Propietario de la Vivienda, 
la Compañía y el Vendedor y los reclamos previos a la compra 
del Contrato. Este acuerdo de arbitraje se aplica a la Compañía, 
el Propietario de la Vivienda y el Vendedor, y a sus casas 
matrices y empresas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, 
predecesores y sucesores en los intereses, cesionarios, herederos, 
cónyuges e hijos. Como se indica anteriormente, una parte 
podría elegir presentar acciones judiciales individuales ante 
tribunales de menor cuantía en lugar de solicitar arbitraje, 
siempre que la disputa se encuadre dentro de los requisitos 
jurisdiccionales del tribunal de menor cuantía. 

Cualquier proceso de arbitraje debe ser individual y la 
Compañía, el Propietario de la Vivienda y el Vendedor 
deben acordar renunciar a su derecho a un juicio ante 

jurado y aceptar participar en una acción general de clase, 
representativa o con abogado privado, y deben acordar que 
el mediador carece del poder para considerar reclamos de 
medidas cautelares o reparaciones declaratorias, ni de otorgar 
reparaciones que afecten a ninguna otra persona que no sea 
el solicitante individual.

El proceso de arbitraje se rige según las Normas de Mediación 
Comercial y los Procedimientos Complementarios para Disputas 
Relacionadas con Clientes (las “Normas AAA”) de la Asociación 
Americana de Arbitraje (“AAA”), según las modificaciones de este 
acuerdo, y estará administrado por la AAA. La Compañía pagará 
todos los cargos, procedimientos administrativos y honorarios del 
mediador de la AAA por cualquier proceso de arbitraje que inicie 
y por cualquier otro procedimiento de arbitraje que inicie otra 
parte por un valor de reclamo de $75,000 o menos, excepto en 
caso de que un mediador determine que el reclamo se presentó 
en mala fe o con fines inadecuados, en cuyo caso el pago de 
honorarios de la AAA se regirá según las normas de la AAA.

El proceso de arbitraje se llevará a cabo en el mismo condado 
donde esté localizada la propiedad cubierta por el Contrato 
de Garantía para la Vivienda. La Ley Federal de Arbitraje regirá 
la interpretación, aplicabilidad y ejecución de este acuerdo de 
arbitraje. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a la rescisión de 
este Contrato de Garantía.

ACUERDO
Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre las Partes 
y suplanta a todos los entendimientos y acuerdos anteriores y 
contemporáneos entre las Partes. Ninguna modificación a este 
Acuerdo es válida, excepto en caso de que se presente por 
escrito y firmada por ambas Partes.
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Los planes de garantía para la vivienda de First American 
cuentan con limitaciones razonables al dólar en sus 
coberturas. A pesar de que el contrato de muestra 
proporciona detalles específicos, le brindamos a 
continuación una breve guía que le resultará conveniente.

Limitaciones Monetarias de  
la Cobertura de Garantía

LÍMITES DE DIAGNÓSTICO, ACCESO,  
REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN
Calefacción con Vapor, Agua Caliente o Glicol ................... $1,500

Refrigerador de Cocina .......................................................... $2,500

Refrigeración Adicional (4 unidades como máximo) ........... $1,000

Equipo de Spa/Piscina de Agua Salada ............................... $1,500

Calefacción, Aire Acondicionado Central y Conductos  
del Vendedor .......................................................................... $1,500

Bomba de Pozo ...................................................................... $1,500

Cobertura Limitada de Goteras del Techo .......................... $1,000

Elementos Alojados en Concreto ............................................ $500

Reemplazo de Inodoros Relativos a Mejoras (por caso) ........ $600

Violaciones del Código Relativas a Mejoras ........................... $250

Permisos Relativos a Mejoras (por caso) .................................. $250

Sistema de Tanque Séptico ...................................................... $500

A menos que se disponga lo contrario, todos los límites de Cobertura 
son en conjunto.



Realice su pedido por teléfono, en línea o por fax:  
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Nuestros planes cubren condiciones desconocidas que pueden incluir óxido, corrosión, 
sedimento, problemas que surgen de la falta de mantenimiento ¡y mucho más!

Cobertura Disponible

Tipo de Propiedad - menos de 5,000 pies cuadrados. Comprador Comprador

Vivienda Unifamiliar $485 $535

Condominio/Casa Adosada/Casa Móvil $425 $470

Sistemas y Electrodomésticos Comprador Vendedor Comprador Comprador

Calefacción  (opcional)  

Conductos  (opcional)  

Aire Acondicionado Central  (opcional)  

Sistema Eléctrico    

Abridores de Puertas de Garaje    

Ventiladores de Techo, Ático y de Extracción    

Sistema de Aspiración Central    

Sistema de Plomería 
incluye tubería de polibutileno

   

Obstrucciones de Plomería    

Cisternas e Inodoros    

Calentador de Agua    

Bomba de Circulación    

Bomba de Sumidero    

Reguladores de Presión    

Horno Microondas Empotrado    

Lavaplatos    

Horno/Estufa/Cocina Vitrocerámica    

Triturador de Basura    

Dispensador de Agua Caliente al Instante    

Compactador de Basura    

Servicios de Control de Plagas    

Mejora a Primera Clase (ver página 6)  

Calefacción, Aire Acondicionado Central y 
Conductos (incluido) $60  

Refrigerador de Cocina $50 N/D  

Lavadora/Secadora de Ropa $80 N/D $80 

Lavadora/Secadora/Refrigerador de Cocina 
(Ahorra $10) $120 N/D N/D (incluido)

Refrigeración Adicional (4 unidades como máximo) $35 N/D $35 $35

Mejora Ecológica $20 N/D $20 $20

Equipo de Piscina y/o Spa $170 N/D $170 $170

Cobertura Limitada de Goteras del Techo $100 N/D $100 $100

Sistema de Tanque Séptico/Bombeo $75 N/D $75 $75

Bomba de Pozo $85 N/D $85 $85

Eagle  
Premier

Cobertura del  
Comprador/Vendedor

Tarifa de Servicio a Domicilio $65

Cobertura de comprador de 1 año, 
cobertura de vendedor en período 

inicial máximo de 180 días. 

La cobertura opcional del 
vendedor está disponible si se 

selecciona la cobertura básica de 
comprador/vendedor.

Cobertura de Comprador 
para Unidades Múltiples  
 de menos de 5,000 pies cuadrados. 

Dúplex  $525

Triplex (tres unidades) $790

Fourplex (cuatro unidades) $1,050

Cobertura de Comprador 
para Construcciones 

Nuevas
 de menos de 5,000 pies cuadrados, 

cubre los años 2-5.

Vivienda Unifamiliar/ 

Condominio/Casa Adosada/ 

Casa Móvil   $565

Llame al 
800.444.9030 
para solicitar 
cotización de:

viviendas de más de 5,000 pies 

cuadrados de superficie, 5 - 10 

unidades, viviendas de huéspedes 

y precios para cobertura opcional 

para nuevas viviendas en 

construcción y unidades múltiples.

Consulte el contrato para obtener 
información detallada de la cobertura.
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$99

Plan Básico
Plan  

Value Plus

$375

$330

Sur de Arizona – Escoja su cobertura y sus opciones Es tan  
Fácil de usar

Llámenos al  
800.992.3400  

o visite el sitio web  
fahw.com siempre que 
falle un artículo cubierto,  

las 24 horas del día,  
los 7 días de la  

semana.



1. Dirección de la Vivienda a Cubrir
Dirección ___________________________________________________ Unidad ______ Ciudad ____________________Estado ___ Código Postal ____

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ____________________ Teléfono Nro. _____________

Agente Intermediario  ________________________________________ Representante  Comprador    Vendedor     Correo Electrónico _____________

OTRA EMPRESA INTERMEDIARIA (si se aplica) __________________ Teléfono Nro. _____________

Agente _____________________________________________________ Representante  Comprador    Vendedor     Correo Electrónico _____________

COMPAÑÍA DE CIERRE ______________________________________ Nombre del Empleado a Cargo del Cierre _________________________________

Teléfono de la Oficina Nro. ________________________Fecha Estimada de Cierre ______________Expediente Nro. ______________________________

Nombre del COMPRADOR ___________________________________ Teléfono Nro. _____________Correo Electrónico ____________________________  

Nombre del VENDEDOR _____________________________________ Teléfono Nro. _____________Correo Electrónico ____________________________

2. Seleccione Cobertura y Opciones
Planes Básicos
Tarifa de Servicio a Domicilio $65 – Los precios indicados son para viviendas 
de menos de 5,000 pies cuadrados de superficie. 

Cobertura del Comprador/Vendedor
Cobertura de comprador por 1 año.

 Vivienda Unifamiliar      $375
 Condominio/Casa Adosada/Casa Móvil $330

Unidades Múltiples
Cobertura de comprador únicamente. No disponible para Construcciones Nuevas.

 Dúplex $525
 Triplex $790 
 Fourplex $1,050

Construcciones Nuevas
Cobertura de comprador únicamente. Cubre los años 2-5.

  Vivienda Unifamiliar/Condominio/ 
Casa Adosada/Casa Móvil $565

Planes Value Plus
La cobertura de comprador incluye el Plan Básico, la Mejora a Primera Clase y  
el Refrigerador de Cocina.

 Vivienda Unifamiliar (¡Ahorra $39!) $485
 Condominio/Casa Adosada/Casa Móvil (¡Ahorra $54!) $425

Planes Eagle Premier
La cobertura de comprador incluye el Plan Básico, la Mejora a Primera Clase,  
el Refrigerador de Cocina y la Lavadora/Secadora de Ropa.

 Vivienda Unifamiliar (¡Ahorra $59!) $535
 Condominio/Casa Adosada/Casa Móvil (¡Ahorra $79!) $470

3. Aceptación o Exención 
 ACEPTO la cobertura de garantía para la vivienda y las opciones que he marcado anteriormente.

 NO ACEPTO los beneficios de esta cobertura. Acepto en no responsabilizar a la compañía inmobiliaria, corredor ni a los agentes mencionados 
anteriormente por la reparación o el reemplazo de un sistema o electrodoméstico que de otra manera hubiera sido cubierto por este plan.

Firma __________________________________________________________________________________   Fecha ______________________________
El agente inmobiliario que ofrece este programa lo hace como un servicio para proteger los intereses de su cliente. No reciben compensación ni comisiones directas de parte de First American Home 
Buyers Protection. Miembro de la NATIONAL HOME SERVICE CONTRACT ASSOCIATION.

Agentes: Entregue a su cliente un contrato de muestra. El comprador recibirá el contrato una vez que First American reciba el pago.        Nro. de confirmación ________________

Solicitud   Si realiza su pedido en línea o por teléfono, complete esta solicitud y tenga lista su información personal. 

Plan de Garantía para la Vivienda $_________  +  Cobertura Opcional $_________   =   Total $__________
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Cobertura Opcional
Se ofrece cobertura opcional del vendedor si se selecciona la cobertura básica de 
comprador/vendedor.

Para el Vendedor Cobertura de vendedor máxima de 180 días.

  Calefacción, Aire Acondicionado Central  
y Conductos $60

Para el Comprador y/o Vendedor
 Mejora a Primera Clase (ver página 6) $99

Para el Comprador
 Refrigerador de Cocina  $50

 Lavadora/Secadora de Ropa $80

  Lavadora/Secadora de Ropa/Refrigerador de Cocina  
(Ahorra $10) $120

 Refrigeración Adicional (hasta 4 unidades) $35

 Mejora Ecológica $20

  Equipo de Piscina y/o Spa (Incluye Equipo para Piscina de  
Agua Salada/Spa. Sin costo adicional por equipo aparte.) $170

 Cobertura Limitada de Goteras del Techo $100

 Sistema de Tanque Séptico/Bombeo $75

 Bomba de Pozo $85

Cobertura Opcional Total                                           $ _______

Pedidos telefónicos: 800.444.9030 | Sitio web: fahw.com | Pedidos por fax: 800.772.1151 | P.O. Box 8030, West Hills, CA 91309



First American Home Buyers Protection Corporation no otorga ninguna garantía expresa o tácita con respecto a la información presentada ni asume responsabilidad alguna por errores u omisiones. First American,  
el logotipo del águila, firstam.com y First American Home Buyers Protection Corporation son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de First American Financial Corporation y/o sus empresas afiliadas.

©2015 First American Home Buyers Protection Corporation. Todos los derechos reservados.   SAZ_SP_PB_10_15

Diez preguntas frecuentes acerca de garantía para la vivienda 

Realice su pedido por teléfono,  
en línea o por fax: 
800.444.9030 | fahw.com
Fax: 800.772.1151
Servicio: 800.992.3400 
P.O. Box 8030, West Hills, CA 91309

Reciba hoy mismo los beneficios 

de una cobertura de garantía para 

la vivienda de First American.

1. ¿Qué es una garantía para la vivienda?
Una garantía para la vivienda es, en general, un contrato de 
servicios por un año diseñado para proteger al presupuesto 
familiar de reparaciones inesperadas costosas de los sistemas y 
electrodomésticos importantes del hogar.

2. ¿Qué cubren los planes?
Existen varios planes y opciones entre los que puede elegir 
según se adapten mejor a las necesidades específicas de su 
hogar. En general, los planes básicos incluyen cobertura para: 
electrodomésticos de cocina, calentadores de agua, plomería, 
obstrucciones de plomería, electricidad, sistema de calefacción, 
conductos, dispensador de agua caliente al instante, motor 
de baño de hidromasaje, ensamblajes de bomba y mucho 
más. Los artículos con cobertura opcional van desde equipo 
de piscina/spa, lavadora/secadora, refrigerador de la cocina, 
aire acondicionado, bomba del pozo y más. Los planes y 
los artículos con cobertura opcional varían según las áreas 
geográficas y se detallan en los contratos de First American.

3. ¿Qué es un honorario por servicio a 
domicilio?
Es el honorario que paga al técnico de servicio que realiza  
el servicio a domicilio.

4. ¿Es exacto suponer que no hay costos 
adicionales que los honorarios de servicio 
cuando un artículo cubierto falla?
Desafortunadamente, no. Una garantía para la vivienda cubre 
únicamente los sistemas mencionados como cubiertos y excluye 
a todos los demás. Por ejemplo, pueden surgir costos para el 
propietario a partir de modificaciones o mejoras de códigos 
cuando se sustituye un sistema o electrodoméstico.

5. ¿A quién debo llamar, cuando falla un 
artículo cubierto? 
Cuando falle un artículo cubierto, llame a First American al 
800.992.3400 o visite nuestro sitio web en fahw.com para 
solicitar un servicio. Es importante que se comunique primero 
con First American, ya que la Compañía no le otorgará 
reembolsos por aquellos servicios que se realicen sin 
aprobación previa. 

6. ¿Cómo funciona el proceso de reclamos?
Una vez que First American recibe su solicitud y se confirma la 
cobertura, un técnico de servicio local lo llamará para acordar un 
día y horario convenientes para visitar su vivienda y diagnosticar 
el problema.

7. ¿Con qué velocidad se responden  
los reclamos?
Cuando se confirma la cobertura, en general, el contratista 
recibe el despacho de reclamo para reparación dentro  
de las primeras cuatro horas durante horarios comerciales 
normales. En general, el técnico comienza los servicios dentro de 
las 48 horas de haber presentado la solicitud.  
Las reparaciones simples se realizan en la primera visita;  
sin embargo, si es preciso pedir artículos, podrían realizarse 
visitas adicionales para completar la reparación o la sustitución.

8. ¿Qué es una reparación de emergencia y 
cómo se maneja ese tipo de reclamo?
First American Home Buyers Protection considera que se 
trata de una emergencia, cuando la vivienda es inhabitable 
debido a la falla de un artículo cubierto; en esas circunstancias, 
First American hará todo lo posible para prestar servicios de 
emergencia.

9. ¿Cómo se determina si una falla está 
cubierta o no?
En general, la cobertura se limita a fallas causadas por el 
desgaste normal de los sistemas y electrodomésticos y se limita 
a los plazos del contrato. Por ejemplo, no se cubren los defectos 
estéticos.

10. ¿Cómo se determinan las condiciones 
preexistentes conocidas en comparación con 
las condiciones preexistentes desconocidas?
Las condiciones desconocidas tienen cobertura si, en la fecha 
de inicio de la cobertura, se desconocen el defecto o la falla o 
no se los podría haber observado razonablemente mirando u 
operando el sistema o el electrodoméstico.


