
ESTA NO ES UNA PÓLIZA DE SEGURO, SINO UN BENEFICIO 
ADICIONAL DE LA MEMBRESÍA AAA AUTO CLUB SOUTH. 

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE RECOMPENSA 
POR HURTO DE VEHÍCULO 

Número de membresía   Expdte.   
Nombre de socio primario   
Dirección  
Ciudad   Estado   Código Postal  
Teléfono residencia  Trabajo  
FECHA DEL INCIDENTE:

Nombre del recipiente de la recompensa      ______
Dirección  
Ciudad   Estado   Código Postal  
Teléfono residencia  

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR UNA RECLAMACIÓN:

 Informe policíaco detallado y firmado por un oficial de la policía en la fecha del incidente

 Pagos del tribunal que muestren cargos de hurto mayor o atropello con fuga 

 Papeles del tribunal que muestren condena/declaración de culpabilidad

AAA emite una recompensa de $1,000 para membresías Classic y $2,000 para membresías Plus, Premier y Motorcycle, por información que resulte 
en el arresto y condena de una persona que hurte o cause un accidente de atropello con fuga que involucre cualquier vehículo elegible inscrito a 
nombre del socio. (Las recompensas no son pagaderas a oficiales de la policía, al socio propietario del vehículo robado o a familiares inmediatos). 
La recompensa por hurto de vehículo cubre todo tipo de vehículo independientemente del nivel de membresía. 

Las reclamaciones no serán elegibles para consideración sin un informe policíaco y prueba de condena. Las reclamaciones deben someterse dentro de 
90 días luego del incidente. Las reclamaciones aprobadas se pagarán en cheque directamente al recipiente de la recompensa. Preguntas acerca de este 
proceso deben dirigirse a Member Communications (Comunicaciones a los socios) al (800) 388-6725.

ENVIAR POR CORREO A:
VEHICLE THEFT REWARDS 
AAA Auto Club South  POR FAVOR ESPERE TRES SEMANAS 
Member Communications  PARA SU PROCESAMIENTO
P.O. Box 13368 
St. Petersburg, FL 33733-9950

Entiendo que la recompensa por hurto solo se pagará de acuerdo con las reglas descritas anteriormente. El oficial de la policía, el socio propietario 
del auto robado o familiares inmediatos no son elegibles. Solamente los socios de AAA Auto Club South que sean propietarios del vehículo robado 
o del vehículo involucrado en un incidente de atropello y fuga pueden reclamar los beneficios.

FIRMA DEL SOCIO  FECHA 
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Nombre   
Fecha   
Sucursal nro. 

PARA USO DE 
SUCURSAL SOLAMENTE
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