ACUERDO DEL CLIENTE Y DECLARACIÓN DEL ACCESO PARA
INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DEL ARRANCADOR
INTERRUPT/GPS
IMPORTANTE: LEA ESTE DOCUMENTO ENTERO. DESCRIBE
CONSECUENCIAS DE NO PODER HACER PAGOS OPORTUNOS. USTED DEBE
CONSULTE EL ACREEDOR ANTES DE FIRMAR ESTE DOCUMENTO SI USTED NO
ENTIENDA LOS TÉRMINOS UCES DE LOS DE ESTE ACUERDO Y ACCESO.
Fecha: Nombre del acreedor:
Dirección del acreedor:
Clientes:
Descripción del vehículo:
Los clientes (“usted” y “su”) y el acreedor (“nosotros”, “nosotros”, y “nuestro”) entran en este
acuerdo y acceso hecho conforme al contrato de la instalación de la venta al por menor del
vehículo de motor (“contrato”) ejecutado por usted y nosotros para la compra y el financiamiento
del vehículo (“el vehículo”) identificado y descrito arriba. Este acuerdo y acceso, cuando es
firmado abajo por usted y nosotros, es se incorpora en y la parte del contrato.
Firmando con iniciales abajo, usted reconoce su comprensión de y acuerdo a cada uno de los
términos de este acuerdo y acceso.
Descripción del dispositivo
Iniciales
El _________ el vehículo se ha equipado de un dispositivo de la interrupción del arrancador con
el GPS las capacidades (“el dispositivo”) diseñaron proteger nuestros intereses en el vehículo en
acontecimiento que usted no puede guardar su promesa de hacer pagos cuando es debido debajo
de Contrato. Conforme a cualquieres períodos de la tolerancia o de la curación y a cualquier
aviso requeridos cerca la ley aplicable, y como describió más completamente abajo, el
dispositivo nos permite a evite que el vehículo recomience si no recibimos un pago según lo
programar.
El _________ las capacidades del GPS del dispositivo permite que obtengamos la localización
del vehículo a ayuda en el repossession en el acontecimiento debemos tomar detrás el vehículo
debido a su defecto. Las capacidades del GPS también nos permiten proteger nuestro interés de
seguridad en Vehículo a través de los cheques periódicos de la localización del vehículo. Estos
cheques se aseguran que el vehículo no se ha movido permanentemente a otra localización sin
nuestro conocimiento. El dispositivo puede también ayudar a recuperar el vehículo en caso que
sea robado.

_________ le no cargarán para el dispositivo o para su instalación. Poseemos el dispositivo.
Quitaremos el dispositivo del vehículo por su requerimiento escrito cuando usted
han satisfecho todas las obligaciones bajo contrato. Para tener el dispositivo
quitado después de que usted satisfaga todas las obligaciones bajo contrato, escríbanos en
dirección identificada arriba.

El _________ como el dueño del dispositivo, solamente nosotros o nuestros representantes
autorizados son permitido para reparar y para realizar mantenimiento en el dispositivo o
cualquiera de su componentes. Usted acuerda poner el vehículo a disposición nosotros o nuestro
autorizado el representante si el mantenimiento o el trabajo de la reparación llega a ser necesario.
Usted no ser responsable de los costes de cualquieres reparaciones o de los reemplazos del
dispositivo, excepto si la reparación o el reemplazo es causada por su tratar de forzar con,
alterándose, desconectando o quitando el dispositivo. Hasta lo no prohibida por aplicable
ley, usted pagará los costes de reparaciones o de reemplazos necesarios requeridos porque
usted trató de forzar con, se alteró, desconectado, o quitado el dispositivo.
Si usted omite
_________ le obligan hacer pagos oportunos a nosotros bajo contrato. Si no reciba un pago de
usted en o antes de la fecha debida programar, usted estará adentro defecto. Usted también será
en defecto bajo contrato si usted trata de forzar con, se altera, desconecte o quite el dispositivo, al
grado no prohibido por ley aplicable.
El _________ si usted omite en sus obligaciones nosotros, el dispositivo nos permite inhabilitar
Arrancador del vehículo de una posición remota y seguir usar de la localización del vehículo
tecnología basada en los satélites. Podemos utilizar las capacidades del GPS del dispositivo para
localizer Vehículo o para cualquier otro propósito no prohibido por ley aplicable.
_________ si inhabilitamos el arrancador, y conforme a cualquieres períodos de la tolerancia o
de la curación y a cualquier aviso requerido bajo ley aplicable, usted no podrá recomenzar el
vehículo hasta que usted nos han pagado la cantidad necesaria para traer sus pagos actuales bajo
terminus del contrato o han curado de otra manera su defecto.
_________ si usted no puede curar el defecto, podemos tomar cualquier acción según lo
permitido debajo ley aplicable, incluyendo LA DERECHA DE RECOBRAR EL VEHÍCULO.
Nosotros utilizará la tecnología del GPS del dispositivo para localizar el vehículo para este
propósito y cualquier otro propósito no prohibido por ley aplicable.
Acceso de la emergencia al vehículo
_________ si utilizamos el dispositivo para inhabilitar el arrancador debido a su defecto y usted
experiencia una emergencia que le requiere tener acceso a un vehículo operacional, usted puede
la petición y nosotros podemos proveer de usted la capacidad de recomenzar su vehículo. Somos
no obligado para proveer de usted el acceso de la emergencia, sin embargo. Tal emergencia
el acceso será dado en nuestra discreción. Para solicitar el acceso de la emergencia, llámenos en
________________________. Puede haber algunas veces del día en que usted

sea menos probable alcanzarnos para hacer un pedido el acceso de la emergencia,
particularmente si usted llama con excepción durante de nuestras horas de oficina normales, que
son:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_________ si concedemos el acceso de la emergencia, en la mayoría de los casos podremos
eliminar incapacidad del arrancador de una posición remota. Sin embargo, usted puede ser
requerido
eliminar manualmente el arrancador. La invalidación manual le requerirá dar vuelta
llave de la posición de reposo a en y de nuevo a la posición de reposo completa para dado
número de épocas y en cierta secuencia. Le mandaremos cómo a haga esto adentro
se requiere el acontecimiento una invalidación manual.
El _________ si concedemos el acceso de la emergencia, el vehículo seguirá siendo operacional
por 24 horas después de que se conceda el acceso, después de lo cual el arrancador será otra vez
lisiado si usted tiene no curado su defecto. El nuestro conceder del acceso de la emergencia no
será a juzgada renuncia de las nuestras derechas bajo contrato.
Las derechas de los cesionarios del contrato
_________ tenemos la derecha de asignar las nuestras derechas, título e interés en el contrato en
cualesquiera tiempo. Si se asigna el contrato, el sostenedor del contrato tendrá todo el nuestro
las derechas bajo contrato, incluyendo ésos incorporados en el contrato por esto
Acuerdo y acceso.
Elección voluntaria a comprar y a consentir al dispositivo
_________ requerimos la instalación del dispositivo en el vehículo como condición a nuestro
extensión del crédito a usted bajo contrato. Le no obligan a la compra a vehículo de nosotros.
Usted está libre obtener un vehículo o un financiamiento del vehículo de otra fuente que no
requiere la instalación del dispositivo o de un arrancador similar sistema de la interrupción.
Ejecutando este acuerdo y acceso y el contrato, usted reconoce que usted ha elegido
voluntariamente comprar y financiar Vehículo y consentimiento a tener el dispositivo instalado
en el vehículo.
FIRMANDO ABAJO, usted conviene la instalación del dispositivo y su uso hasta que usted
satisfaga todas las obligaciones bajo contrato. Además, usted reconoce que usted
entienda cómo el dispositivo funciona y convenga que la instalación y el mantenimiento del
El dispositivo en el vehículo es una condición material para que financiemos su compra del
vehículo, y como tal constituye la consideración para los términos del contrato. Usted
reconoce eso usted ha leído, entiende, y conviene los términos de este acuerdo y acceso
en relación con a la su derecha de eliminar la incapacidad del arrancador en caso de
emergencia. Usted reconoce que usted ha tenido cualquier pregunta con respecto al
dispositivo contestado a su satisfacción.
FIRMANDO ABAJO, usted renuncia voluntariamente la derecha que usted puede tuvo
que aislamiento en la localización del vehículo y nos autoriza a utilizar las capacidades del

GPS para localizar el vehículo si usted omite o para cualquier otro propósito no prohibido
bajo ley aplicable. Usted también conviene para considerarse inofensivo, defienda e
indemnice nos, nuestros agentes, los empleados, y los criados, y cada uno de ellos, de todas
las demandas, exige, las causas de la acción, los daños, los costes, las responsabilidades o las
pérdidas, adentro ley o equidad, a la característica o a la persona sufrida o sostenida por
cualquier otra persona o entidad el presentarse fuera de o el resultar del uso o de la
terminación previsto del dispositivo en Vehículo, al grado más completo permitido por ley
aplicable.
FIRMANDO ABAJO, usted reconoce que a le han advertido que no firme esto
el documento antes de usted lo leyó. Usted entiende que le dan derecho a recibir una copia
de esto documento. Firmando abajo, usted reconoce la lectura y la recepción de una copia
de esto documento y el convenir sus términos.
(Sello)
Fecha de la firma del cliente #1
________ del __________________
(sello)
Fecha de la firma del cliente #2
______________________________

Nombre del acreedor
Por:
___________________________________
Firma autorizada

