Formulario de Solicitud de Transporte Alternativo y Almacenamiento Externo para Clientes
de Toyota (G0P/G0R Solamente)
Concesionario Toyota: _____________________________________________________
Codigo del Concesionario: __________________________
Representante del Concesionario Encargado de la Solicitud: ___________________________________
DSPM/DFOM/Asociado de Toyota que Autoriza la Solicitud (si es que aplica):
____________________________
Codigo de Autorizacion: _______________

Fecha de Autorizacion: _________________

Numero de Indentificacion de Vehiculo (VIN): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Millaje/Kilometraje actual al momento de firmar: _________________________
Propietario/Arrendatario: ______________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Codigo Postal: ___________________________________________________
Telefono de Casa: ____________________

Telefono de Trabajo: _____________________

Telefono Celular: _____________________
Correo Electronico: _____________________________________________________

Yo reconozco que el representante del concesionario mencionado arriba, me ha informado que el vehiculo en cuestion esta
sujeto al llamado a revision G0P o G0R de Inflador de Bolsa de Aire Takata. Estoy conciente que Toyota ha determinado que
un defecto, el cual esta relacionado a la seguridad del vehiculo, puede existir en el dicho vehiculo. De acuerdo a Takata, el
propulsor en estos infladores podria degradarce despues de haber sido expuesto a la alta humedad y cambios de alta
temperatura por largos periodos de tiempo. El propulsor degradado o gastado puede causar que el inflador se rompa durante
el despliegue de la bolsa de aire. En caso de que el inflador se rompieze, fragmentos de metal podrian atravezar el material
amortiguante de la bolsa de aire, y golpear a los ocupantes del vehiculo resultando en heridas graves o la muerte.
Yo entiendo que el inflador de la bolsa de aire del pasajero del vehiculo en cuestion esta requerido a ser reemplazado bajo el
llamado a revision descrito arriba. Tambien entinedo que la parte requerida para reemplazar el inflador de la bolsa de aire y
completar la reparacion del mismo no esta disponible en este momento. Por lo tanto, he elegido manejar un vehiculo de
prestamo/renta proveido por medio de un Concesionario de Toyota autorizado hasta que la reparacion del llamado a revision
pueda ser completada. El concesionario esta autorizado a facilitarme un vehiculo de renta/prestamo hasta que el

concesionario me notifique que las partes para reparar mi vehiculo estan disponibles, o hasta que el concesionario requiera
que yo regrese el vehiculo de renta/prestamo, cualquiera llegue primero.
Yo reconozco que llevare el vehiculo en cuestion a mi casa o a otro lugar de almacenamiento personal y lo guardare
mientras maneje el vehiculo de renta/prestamo proporcionado por el concesionario. Especificamente y a sabiendas, hago
los siguientes acuerdos:
• Estoy de acuerdo de no manejar el vehiculo en cuestion mientras este en mi posecion, custodia, o control
hasta que la reparacion del Llamado a Revision de Seguridad sea completada a no ser que sea para ser
llevado directamente al/del concensionario. Sin embargo, para mantener el funcionamiento de la bateria,
prendere el vehiculo y lo dejare encendido por un breve momento. Si su vehiculo es guardado en un
garage, porfavor saque el vehiculo del garage mientras el vehiculo este encendido.
• Estoy de acuerdo que no permitire que el vehiculo en cuestion sea manejado por otros, y me asegurare que
todas las llaves/controles del vehiculo sean inaccesibles a otros, hasta que la reparacion del Llamado a
Revision de Seguridad sea completada.
• Estoy de acuerdo, ya sea, en manejar el vehiculo en cuestion directamente al concensionario o permitir al
concecionario que remolque el vehiculo en cuestion al concesionario dentro de 48 horas depues de que el
concesionario me notifique que las partes necesarias para completar la reparacion del Llamado a Revision
de Seguridad estan disponibles, sin ningun costo a mi.
• Estoy de acuerdo en mantener posecion del vehiculo en cuestion y no alterar o modificar dicho vehiculo
hasta que la reparacion del Llamado a Revision de Seguridad sea completada.
• En caso de vender o perder posecion del vehiculo en cuestion antes de que la reparacion del Llamado a
Revision de Seguridad sea completada, acepto notificar al concesionario inmediatamente, y no despues de
24 horas despues de haber perdido posecion de dicho vehiculo y regresar el vehiculo de prestamo/renta al
concesionario dentro de 48 horas.
• Estoy de acuerdo que sere responsable si permito que el vehiculo en cuestion sea manejado por razones que
no sean a ser manejado directamente hacia o desde el concesionario para completar la reparacion del
Llamado a Revision de Seguridad.

_________________________________________________
(Firma del propietario / arrendantario)

______________________
(Fecha)

