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KENWORTH MEXICANA
Cobertura Extendida para Motor PACCAR MX-13
MÉXICO
Conforme a la Póliza de Garantía Limitada para Motor PACCAR celebrado entre las partes al momento de la compraventa del (los) motor(es) PACCAR
referenciado(s) y a cambio de la contraprestación dispuesta, en el presente acto se conviene que a la Póliza de Garantía Limitada y Tabla de Garantía relativos a
(los) número(s) de serie del motor PACCAR referenciado se agrega lo que se dispone a continuación:
NÚMERO DEL CHASIS(s)

NÚMERO DE SERIE DE MOTOR

OPCIÓN CÓDIGO

Garantía Extendida de Motor – 12 (doce) meses y/o 75,000 (setenta y cinco mil) Kilómetros para todos los componentes de motor.
Todas las demás disposiciones, términos y condiciones de la Póliza de Garantía Limitada para Motor PACCAR seguirán vigentes y surtiendo efecto y se
consideran como si fueran literalmente insertadas en el presente documento.
En el presente acto certifico que he recibido, leído, entendido y convengo a las disposiciones de la Garantía Limitada para Motor PACCAR y el presente
convenio de Cobertura Extendida.
Kenworth Mexicana, S. A. de C. V.

El suscrito he leído la presente póliza de garantía limitada, incluyendo
las Tablas de Garantía que se acompañan y entiendo y acepto sus
términos y reconozco haber recibido copia de esta póliza
( 3 páginas).
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Fecha:
Firma del Primer Comprador

Por:
Gerente de Garantías

Referencia:
Fecha de la Venta:

.
Nombre del Primer Comprador (Compañía o Cliente)

Fecha de entrega:

Nombre y código de Concesionario:

Kenworth del Sur

Nombre de contacto:
..
Dirección:

.
., PUE . MEX

Ciudad y Estado:

Puebla, PUE

Teléfono:
..........

Por:

Por:

FIRMA DEL CONCESIONARIO O REPRESENTANTE

Nombre y firma de quien recibe unidad.

Kenworth Mexicana se reserva el derecho de rechazar cobertura sobre este motor si no conforma al manual de mantenimiento para operadores de motores
PACCAR (Relación de Mantenimiento)

