DECLARACION DE I)ERECIIOS DEL (‘ONSUMIDOR
SEGUROS PARA PROPIETARIO I)E VIVIENDA, IIABITA( ION F INQUILIN()
Qué es Ia Declaración de I)erechos?
Esta Declaracitn de Dercchos Cs un resumen de sos derechos. \ no lornia parte de sO poli a. Ii
DepirtiinenIo de Seguros de Te\as ( Fest Department o Insurance
TD1. por su numbre
siglas en inLs adopto Ia I)eclarución de Derechis
exige que Ia companla de seguros Ic
propoi ciune u na cupia cuando Ic expida sO póliía.
—

I a le de fexas le otorga cierlos derechos respecto a su seguro de propietario de viienda,
habitacion e inquilino. Esta DeclaraciOn de Derechos identifica sOs derechos, los cua!es han
sido especificados pot rcglamento 0 por estatuto csiatal, pew no inclu\e todos sos derechos
Tampiico se inclu\en aim
1 algunas de las excepclones. Si sO agente. compañIa o ajustador Ic
dice que alguno ne estos derechos no Ic corresponde a nisted. cornunIquese con ci Prograrna de
Protcccidn a! (‘onsumidor de TDL (TDI Consumer Protection Program. por so nornhre en inglési
a! l-$00252-3439 (512-46365l5 en Austin), o por rnedio de correo postal a (II 1-IA), P. 0
Box
149091,
Austin,
78714-909!,
TX
o
por
correo
electrónico
a
ConsumerProtection@tdistate.tx.us. Para obtener una lista de Ia iey(es yb reglamento(s) en
especIfico que hemos resurnido en cada artIculo de esta Declaracidn de Derechos. 0 SI tiene
alguna pregunra o comentario. comunIquese con Ia Oficina dcl Asesor Pdhlico de Seguros
(Office of Public insurance Counsel
OPIC. por su nombre y siglas en inglés) a! 1-877-61 16742. por correo postal a 333 Guadalupe. Suite 3-120. Austin. TX 78701. 0 ‘.i’ite ci 5
itio Web
de OPIC en ‘x \\4 .opic.state.tx.us.
—

Esta Declaracion de Derechos no menciona las responsahilidades suyas. Sus responsabilidades
referentes a su seguro pueden ser encontradas en su pdiiza. No cumplir con sos obligaciones
podrfa afectar sus derechos.

Cómo obtener inforniación por pane del Departamento de Seguros
y su cornpañIa de seguros
1. INFORMACIÔV QUE PUEDE OBTENER DE TDL Usted tiene derecho a Ilamar gratis a
IDI al 1 800 252 3439 o a! 5 12 463 65 15 en Austin para obtener mas iniormacidn sobre:
• sos derechos como consumidor de seguros:
a
eI estado de Ia Iicencia de nina cnmpañIa de seguros a agente:
• Ia ituacidn eLont)nilca de una eumpania de ceguros.
• el pmmediti
tipa de queJs que los consumidnies han pi esentado en eantia de nina
Lompan ía dc sc go r s
a
Ia maner t en quc las c mpañlas dc seguros usan ci historial de crcdito, incluso cuales Ia
us n x Ii k rmul’ qu
ida compañ’a utihza p ila t
a calif cac i nes J cedn
a
los prccios que Ia companIa de seguros tic nc registrados en ci cstado:
• Ia gula de aeguramien1a de Ia eonlpañia dc segurus sujeto a las e\cepciones pw 1sta
en Ia Le\ de lnformucion Pühlica. tamhién conocida coma a Le de \rchi as Pühlicos o
a
El Texas FAIR Plan. designada para a udar a las cansumidores que se Ics ha negado
coheitura al lo menos por dos companias de seguros
a
Ott 05 asufltos de interés al consumidor,

Lnbin puede encontrar
\\ \
tdi.iexaso

alguna

de

esta

intormacion

en

ci

sitiu

Web

de

TDI

en

En w .helpinsure.com. las personas en Texas pueden encontrar mIs inloimacidn detallada sohre sos
aseuradores actuales futuros. TDI. en conjunto con OPIC. mantienen este siti Web para audar a las
personus en Texas a eneimtrar on seguro de propiedad residencial de auiomdil personal. Para obtener
informacidn sobre las compañfas que expiden seguros en Texas, que se encuentian en los 25 principales
grupos a nixel nacional, ci sitio \ eb tambien inciuyc:
• una usia de las aseguradoras por condado yb cOdigo postal;
• intormaciOn de contacto detailada para cada aseguradora;
• muestras de los precios y on hre e historial de los incrementos yb redueciones en los precios;
• comparaciones de las formas de póliias:
• una lista de las lormas de pdliias. e’cclusiones. endosos.
deseLlentos ofrecidos por cada
ase.iuradora:
• medidas disciplinarias no confidenciales en contra de cada aseguradora.

2.

INFORMACIÔN QUE PUEDE OBTENER I)E SU COMPA’IA DE SEGL
ROS. [sted
7
tiene derecho a quc Ia cornpanIa de seguros tenga on ndmero telefdnico al que pueda liamar
gratis para hacer preguntas o presentar quejas. Este ndmero lo puede encontrar en un aiso
adjunto a su póliza. Las compafiIas de seguros pequeñas no están obligadas a cumplir con este
requisito.
Lo que debe saber antes de comprar un seguro
3. DECL4RA ClONES PROHIBJDAS. So companIa de seguros o agente tienen prohihido hacer
declaraciones falsas. engañosas o embaucadoras con respecto a los seguros.
4. SEGURO REQUERIDO POR LA FINANC’JERA. La financiera no puede exigirle. como condicion
para financiar ci préstamo de so casa u otros servicios de financiarnicnto para Ia propiedad. que tisted
compre eguro por una cantidad que exceda ci costo de reernpiazo del inmueble ‘y su contenido, sin
importar Ia surna del préstamo de casa u otros arreglos de financiamiento. Para determinar ci costo de
reemplazo del inmueble. Ia financiera no puede incluir ci alor de mercado del terreno en ci que ci
inmueble está ubicado.
5. INFORMACION DE CREDITO. t
na cornpañIa de seguros no puede negarle ci seguro
1
hasindose solamente en Ia informacidn de so historial de credito, Las aseuradoras quc utilizan
ci liistoriai de ereditn tanibjén tienen que considerar CtrCs factores de aseguranh1ent
independienies al historial de Lredito cuandn deciden ofrecerle coberi nra. Para ohtcnei
informacidn adicwnal ca hi seceidn de esta Deciaraeidn dc I)erechs titulada To que L1%[ed
LICI’( (1/)(’f’ s hre onio ii un e/ hi toi’iuI de Ci (‘(1111) I(i. (of)Ofl1U. (IC C u’ ‘ I
‘

6.
RECLAIAClONES POR DA\OS DL
.IGUA RELA(lt’)N4D1S .1 APARU’OS
DO.I1ESTJ(oS. La compama de seguros no puede nearle ci scguro o aurncntar so prima hasandosL en
una reclamacion anterior dehido a daños de agua Ielacionados a aparatos domcsticos sic
• el daño ha ‘ado dehidamente reparado o remediado, y
• ia rcparacion o rcmcdio foe inspeccionado y ccrtificado
AVISO: I na cornpañIa pucdc usar una reclamaLldn por daños de agua relactonada a aparatos domcsticos
si Listed ha prcscnlado ties reclainaciones de este tipu en ci [ranseLirso Lie ties aflos \ Ia companla ha

pagado poi las reclamaciones, Esto incluye reciarnaciones presentadas por u’ed o presentadas a cargo de
sti propiedad.
7. RECLA.IL4CIONES POR I)A.OS (AUS.41)OS P01? EL .4GL.4 0 EL 1JOHO (HON(MS). Li
aseguradora no puede negarle ci cguro hasándoe en una sola reelamacidn anterior prescnlada por daños
causados por ci agna. I na coinpañIa de seguros lampoco pucde ncgarle ci seguro si usted tii o danos
prc ios causados por ci moho. o en una reciamacidn anterior dehido ai moho si:
• ci daño o reciamacidn debidamenie rcpard reniedid:
• Li rcparaeidn o remedio fiic in’peceionado certificado,
A’v’ISO: Lsto inciuye las reclarnaciones presentadas por usted

0

preseniadas a cargo nc su propiedad.

S. CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCI
ENTRA LA PROPIEDAD. Prograina de Inspeccidn
T
Voluntaria: Usted tienc derecho a que se Ic haga a su propiedad una inspeccidn independiente lleada a
cabo por cualquier inspector autorizado por ci Comisionado dc Seguros. Una vei que ci inspector
determina que Ia propiedad refine ciertos requisitos mmnirnos ‘ expide ci certificado de inspeccifin,
ninguna aseguradora puede negarle Ia cohertura hasándose en las condiciones en que se encuentra Ia
propiedad, sin re inspeccionar Ia propiedad. Si una aseguradora despu5s Ic niega Ia cobertura. Ia
aseguradora tiene que identificar, por escrito. ci prohiema(s) especIfico(s) que causa que Ia propiedad no
sea asegurable. En ci sitio Web de TDI puede encontrar una lista de inspecrores a su disposicidn
www.tdi.texas.gov/company/vipagnt.html o puede liarnar directamente a T[)l al 1-800-252-3439 y pedir
ia iista.
9. RED DE SEGURIDAD. Si dos conipañIas de seguros se ban negado a enderle un seguro.
usied puede tener dereeho a comprar un seguro hásico de propietario de vivienda mediante ci Plan
de Acceso Justo a los Seguros en Texas. tamhién conocido como ci Texas FAIR Plan. Su propiedad tiene
que reunir eiertos requisitos. v Ia elegibilidad para Ia cohcrtura del Texas FAIR Plan tiene que ser
restahlecida cada dos años. listed puede obtener una usia de los agentes de seguros que tienen
autorización para vender Ia cobertura de Ia Asociacidn Texas FAIR Plan en ci sitio Web
www.texasfairplan.org o Ilamando al 1-800-979-6440 (5I2-505-’’00 en AustinL

10. COBERTURA CONTRA VENTARRONES, Para las propiedades uhicadas en dreas designadas por
ci Comisionado de Seguros, en ciertos condados en o cerca de Ia costa, usted puede tener derecho a
comprar una cobertura contra ventarrones y graniio por medio de Ia AsoeiaciOn de Seguros Contra
Toimentas de icxas (Texas Windstorm Insurance Association TWIA. por su nombre siglas en inglës.
si poi lo menos una compafila de seguros quc actualmente este proporcionand cohcrtuia contla
cntarrones en ci mercado estandar, se ha negado a endcrIe una cohcrtura contra sentarrones. Sri
propiedad tiene que reunu clertos lequlsitos. Ia elegihilidad para ohener una cohertura FWIA niche ser
restahiecida cada ties afios. Es posihic que tenga que restablecci Ia elegihilidad allies de lOS tres anos si
usted Ic ha hecho cualquier reparacifin oalteracion a sri casa Li coheriura contra entarrones nicdiante
TWIA esta liinitada a Li cantidad maxima lijada anualmente por ci Comiionado de Seguros. Estc dcrecho
apI ica compre o no compre ustcd otro seguro para su casa. En todos los otros condados las pdhi/a% para
propietarlo dc ‘i’ ienda o hahitacifin ncIucn Li coheriura contra efltarr0nes \ graniLo. a menos gun’
usted solicitc quc esta cobertura sea climinada de sri pdliia.
AVISO: Si usted ‘ i e en una iona que tiende a inundai sc (Lona V. Zona ‘vi, y !ona \ I I 30>
sri ‘ i ienda tue construida, alterada, iernodelada. o amphada despues del 10 de septiemhre de
2009, u sted dehe corn r rar nil segu to conti a inn ii dac iones, pot mcdi o del Progi ama N aeio ii a I de
Seguros Contia Inundacifin (National Flood Insurance Piogiam
NEIP. por sri nomhre
siglas

en ingle%) para poder ser elegible para comprar unit cobertura contra tentarrones mediante
TWIA. Sin embargo. si MIP no pioporciona seguio contra inundaciones en su irea. no es
requerido que usted to compre.
11. PAGOS ELECTRONICOS. Si usted autoriea que su aseguradora retire los pagos de su prima
directamente de ‘i inbtitución financiera, incluendo U cuenta de plica. U a.eguradora no puede
aumentar Ia cantidad que retira. a menos que:
• lit aseguradora Ic notilique poi medio del coirco postal de los ltstados L nidos sobre ci aumento &
prima mfnimo 30 dias ames de Ia fecha en que ci aumento entrari en sigor;>
•
usted no notifique a Ia aseguradora que usted se opone ad aumento en Ia cantidad que sa a ser
ittirada de su cuenta, mfnimo cinco dias antes de Ia fecha en que el aumento entrara en sigor.
El an iso proporcionado por Ia aseguradora tiene que incluir un numero de teldfono gratuito, una dirección
postal 3 una dirccción de correo electrónico (si es que aplica). mediante los cuales usted pueda
comunicarse con Ia aseguradoia pan oponerse ad aumento.
AVISO: Esto no aplica a los aumentos & prima especfficamente programados en la póliia original. ni a
los aumentos debido a cambios que sisted solicita en Ia pdliza, 0 a un aumento que es menos dc $10 o ci
10 por ciento del pago del ants anterior.
12. AVISO DE REDUccION DE COBERTUR4. Si una aseguradora usa un endoso para
reducir Ia cantidad de la cobertura que es proporcionada por su póliza. la aseguradora tiene que
dane una explicación por escrito sobre ci cambio hecho mediante ci endoso. La aseguradora
tiene que dane esta explicación a no mis tardar del dfa 30, antes de Ia fecha en que Ia nueva
póliia o la renovación de la pdliza entran en sigor. Una compafifa de seguros no puede reducir
Ia cobertura durante Ia vigencia de la péliza. a menos que usted solicite ci cambio. Si usted
solicita ci cambio. la companfa no esti obligada a dane as iso.

13. AVISO DE AUMENTO DE PRL3IA. Si la aseguradora intenta aumentar su prima el 10 por ciento o
mis en Ia fecha de renosación, Ia aseguradora tiene que enviarle un aviso mlnimo 30 dfas antes de Ia
fecha & renovacidn
14. EXPLICACION DE RECHAZO. A petición su3a, usted tiene derecho a que se Ic informe
por escrito el moth’o por ci que se Ic negO Ia cobertura. El aviso por escrito tiene que exphcar
detalladamente el motno por ci quc decidieron negarle Ia cobertura, inclu)endo los percances
precisos, las c.iicunstancias o los tactores de riesgo que lo descahticaron 1 ambidn tiene que
informaric las Iucntes de information que utihzo
4VISO: I a obligacion de dark. una xpIic.acion por cstrato k. c.nrcsponde dirc.ctamente a las
companias de scguros Lc agentts independientes no tienen ci dcber espct.ific.o de cotwarle cl
precao mas bajo posible C dane una e’tphcac.ion par tscrito del motno par cl que no h.
ofrecieton el paecao ma’ hajo posible
15. PRLGUL’sIAS FOR PIRTE DL LOS LLILM’ES. 1. na compafiia de scguios no puedc
usar prcguntas hcchas por los themes como base pata negarle a usted Ia obertuia o para
determinar su prima
4VISO Pieguntas por paite dc los c.laentcs anc.Iuyen
• preguntas en genesai sobie sit pólwa.
• preguntas sobre ci proceso de Ia coinpanfa para presentau reclamaciones;)

•

preguntas para saber si Ia póliia cubrirl un peicance a menos que Ia pregunta tenga que
er con daftos en espccffieo quc ban ocunido y que han resuliado en una in’.cstigacion o
una reclamaclén.

16. PREUOS DIFERENTES DEXTRO DEL MISMO ONDADO. Si unit aseguradora
suhdi4idc un condado con ci proposito de cobrat diferentes precios en cada suhdi isión. Ia
diferencia entre ci preclo mats baja 3 ci más alto no puede exceder ci 15 par ciento. a mcnos que
cgé jusulicado par dali’s actuanulcs.
17. DEREL’HO A LA PRII’ACIDAD. t’sied tiene derecho a c’ liar que una compañIa de
scguros. agente. ajusiador. o instiiuciôn financiera re etc sus darns financieros pcrsonales a las
compañfas que no estain afiliadas a Ia compañIa de seguros 0 institucion financiera. Algunos
ejemplos son: sU ingreso. nümero de seguro social. historial dc crédito. 3 U hisiorial de pago de
primas.
Si usted solicita una póliza. tat companIa de seguros o institución financicra tiene que a’. isarie si
intenta compartir su informacidn financiera.> dane un minimo de 30 dias para quc usted pueda
rehusarse a permitir que los rc’elen. El rehusarse a que reieien sus dabs se conoce como optar
por no participar (opting out. por su nombre en ingltsi. Si ucted compra una póiiia. Ia companfa
de seguros o institución financiera tiene que decirle cudi informacidn redne sobre usted y si
intenta compartirla. y dane un minimo de 30 dIas para que pueda optar por no participar. Los
agentes ajustadores que intentan compartir sits darns con cualquicra ajeno a Ia compaflfa de
seguros 0 institución financicra tambitn tienen que dante un aviso semejante.
Listed puede optar por no participar (opt out) en cualquier momento. Su dccisión para optar por
no participar permanece vigente. a menos quc usted Ia revoque.
Estas protecciones no aplican a:
• Ia información que en otros lugares está a disposición del pdblico;
• Ia información que las compañfas de seguros o instituciones flnancieras estdn obligadas por Ic) a
re’elar; o
• Ia información que las companfas de seguros o instituciones financieras ticnen que compartir
pan conducir sus actividades nonnalcs de negocios
Lo que usted debe saber sobre las canceladones y no renovadenes
Cancelaclén signihca qut affles de terminsr Ia ‘.ijc.nua de Ia pohra Ia wmpaAia de seguros.
• termina is po
iia.
1
• teduce o restnnge 14 cobentura bajo Ia pohia, o
• se tehusa a olreter cobertura adicional a Ia que usted tune derecho bato Ia poliia.
Rehusarse a reno’ar s no reno’.aclón signdu..a que Is póhn termina cuando termlna Ia
‘.igcnia de Is p61 us.
El perfodo de ‘.igencta de Ia pdllza sc muesina en is palgina di.’ dcciaraciones al frcntc de su
póliia.

18. UMITA(ION LV LA (ANCEL4CION DE LAS POUZ4S PAPA PROPIETAP105 hE
3’Z37EVDA E INQEILIXO. Cmi ci que ci periodo irnciai de is póiiia quc e’pidi6 Ia compafila ha
estado en ‘igor por 60 dIa% o mds. Ia cnmpañIa de segurns no puede cancciar su pólita a menos que:
•
•
•
•

usted no pague Ia prima a su dehido tienipo:
usid presente irna reclaniacicin fraudulenta:
ha>a un aumenhi’ en ci riesgo amparado par Ia póiifa. un nesgo que esid halo su control y que
resuka en un aurnento en Ia prima de sU pólifa: a
si [DI determina que conhinuar Ia pöii.’a resuitarfa en unit infracción a las le3es tie suros.

Si su póliia ha eshado tan igor menos tie 60 duas. Ia compafila tie seguros no puede cuncciaria a mcnos
que:
• splique una tie las ratones arriba mencionadas:
• Ia compafifa & seguros identifique una situación que:
• estA creando un aumento de riesgo:
• no fue reiciada en la soliciwd de seguro; y
• no es sujeto de unit recIamación previa: o
• Ia companfa & seguros rechace un reporte de inspección requerida denim de los 10 dfas a partir &
Ia fccha en que itcibe ci report. Li reporte tiene que haber sido lievado a cabo por un inspector
autorizado. o con Iicencia, no puede ser de mis de 90 dfas.

19. LIJIITACION EN LA CANCEIACION DE LAS POLIZ.4S DE HAB1TACIOM Unit vez quc ci
perfodo inicial de Ia póiiia de hahkación ha estado en vigor 90 dIas. Ia companfa de seguros no puede
cancelarla a menos quc:
• usicd no pague lit prima en Ia fecha debida:
• usted present una reclamaciôn frauduienta:
• haya un aumento en ci riesgo amparado por Ia póiiza. un riesgo que estd bajo sit control y resuha
en un sumento en Ia prima & sit pdliza: o
• si TDI determina que continuar la póika resukarfa en unit infracciOn a las iees tie seguros.
20. AVISO DE CANCELA CION. Para cancelar su póliza, su compafifa de seguros ticnc quc
enviarle un aviso al menos 10 dfas antes de Ia fccha en quc Ia cancelación entrará en igor. Su
póliia podrfa estipular más tiempo para este tipo de a iso.

21. EL DERECHO DEL ASEGUR4D0 PAPA EANCEL4R LA POLIzA. t sted tiene derecho
a cancelar su póliza en cualquier momento y recibu reembolso de Ia prima no desengada
22. (441810 EN St’ ESTADO CIT IL Si su estado civil csmhia. ustcd ma derecho a
tonhinuai con su coherhura tic segun Usied tiene dercch a unit póliia nuea. a su nomhre. nn
coherturas que mats se aproximen a las coheihuras tic su polwa anheriot. inciuso con Ia misnia
fecha de ncimicntn La tnmpaflia tie seguros no puede fechar Is nueva póhia tic mancra que
cnn-c Ia p€iIiza anterior Ia nue’ a I’.na un laipso ‘Ic cnhe,iura
23. [‘SO DEL liISTORL4L DE RECLA MA ClONES PAR.t No RE.’SOl’AR 0 PAPA
DETERMI.VAR IA PRIMA hE REVOVACION. Su compaAfa de seguros no puede usar. coma
base pars no renoarIc su póliia. las reciamaciones que usted ha preseniado. a menos quc:
• usted prescnic n-es a mas teclamaciones en un perfodo tie n-es años:
• su asegutadora Ic notifique por escrito. despues tie Ia segunda reclamación. quc Ia
picsentación tie una tercers teclamacitin podrfa causar que no Ic renueven is poliia.

La compañfa de seguros no puede utilwar los siguientes tipos de reclamaciones pant determinar
Ia canndad de reclamaciones que usted ha presentado o para deteiminar SD prima si SD pôli,a es
seno ada:
• las reclamaciones debido a daños por causas naturales, incluso dams causados pot ci mal
tiempo;
• las reclamacmnes por danos de agua rclacionados a aparatos domesuco’ cuando las
reparaciones han sido inspeccionadas) certilicadas: 0
• las reclamaciones presentadas pero quc no fueron pagadas o pagables bajo Ia p6liia.
AVISO: La aseguradora puede contar las reciamaciones relacionadas a los aparatos domdsticos
51 se han presentado se han pagado tres o mas reclamaciones de este tipo en un periodo de tres
años.

24. EL (ISO DEL HISTORIAL DE CREDITO PAlM NO RENOVAR. Una compania de
seguros no puede rehusarse a renovar su p6liza basándose dnicamente en su historial de
crddito. Las aseguradoras que utiliian ci historial de crddito para decidir si ienuean o no Ia
póIfra tambidn tienen que considerar otros factores de aseguramiento independientes a Ia
información de su historial de crédito. (Para obtener más información ‘tea Ia seccidn de esta
Declaración de Derechos titulada Lo que u.sted debe saber .sobre cómo usan el historial cit
cridito las compardas de seguro.s.)
25. AVISO DE CAMBIOS EN LA POLIZA. Cuando Ia aseguradora Ic renue’ta Ia póliia tiene
que avisarle por escrito sobre cualquier diferencia entre Ia pdliza actual que usted ya tiene y
cualquier otra póliza que le esti ofreciendo. En ciertos casos Ia compafila de seguros tambián
tiene que dane una comparación entre Ia póliza que Ic está ofieciendo y las pólizas adoptadas
por ci Comisionado de Seguros.

26. AVISO DE NO RENOVACION. Si Ia companfa de seguros no Ic envia por correo postal un
aviso de no renovación al menos 30 dfas antes del vencimiento de su pdliza. usted tiene derecho
a exigir que Ia companfa de seguros renueve su póliza

27. Efl’LJCACION DE (ANCELACIf5N 0 DE NO RENOVACIOM Usted tiene derecho,
sujeto a que usted lo solicite, que Ia companfa de seguros Ic explique por escrito ci moti’o pot
ci que decidió cancelar o no renosar la péliza. La explicación pot escrito tiene que explicar
totalmente ci motio, inc..luyendo los perc.ances precisos, las circunstancias o los factores de
nesgo que lo descalificanon También tiene que informarle las fuentes de intonnacion que
utiliro

Lo que usted debe saber cuándo presenta una redamadón
28. TRATO IL’S TO. I. ‘ted unc dcrtcho a quc lo tiaten justa v honcstamente cu indo presenta
una ralamauon Si cree que una compania de sguros lo ha tiatado injustamt.nte. Ilame a WI
1 800 252 3439 (512 463 6515 en 4ustin) o descaigue un formulano de queja dcl silo Web de
TDI cn www tdi texas go I. ted puede llenai el Iormulario directamente en nuestro sitlo Web
oeniarlapor1axaTDlal 512 475 1771
29. OFRECIMIENTO DE LIQL1DAcIO
. t’sted uene derecho a iecha,ar cualquier cantidad
1
que Ia compañia de seguros Ic olreic..a para liquidar ‘u ieclamación. incluso cualquier valuación
injusta St usted rechaza ci olieumiento de una liquidacion. sus opciones incluyen ci continuar

negociando con Ia ascguradora o buscai remedios legaics tales como Ia mediación. ci arbitraje o
preseniar una denianda. t’sted tiene derecho a que su casa sea ieparada 0I cuaiquier trabajador
que usted escoja.

30. EXPLIcAcION DEL RECHAZO DE RECLAMACIOM Su compañia de seguros flene que
decirie por escrito ci mc’tho por ci que rechan la reciamación o pane de Ia reciamaciôn.
31. MARCOS DE
TIEMPO PAfl
EL PROESO
Y PAGO DE L4S
REC’L4MAL’IONES. Cuando presenta una reclamación a cargo de su propia pOlin. usted tiene
derecho a que sea procesada> pagada prontamente. Si Ia compaftia de seguros no cumpie con
los marcos de tiempo estipulados para ci proceso
pago de las reclamaciones. usted tiene
derecho a cobrar un interts anual dcl 18 por cientoy honorarios de abogado, ademls de Ia suma
de su reclamación.
Gencraimente, dentro de 15 dfas naturales, su companfa de scguros tienc que acusar rccibo de
su reclamación y solicitar cualquier información razonablemente relacionada a Ia misma.
Dentro de 15 dfas háblles (30 dfas si Ia compafifa razonabiemente sospecha incendio
premeditado) después de recibir toda Ia infonnaciôn solicitada, Ia companfa tiene que aprobar o
rechazar Ia reclamacidn por escrito. La icy permite que la compafifa de seguros extienda este
marco de tiempo hasta 45 dlas si Ic avisa que necesita mAs tiempo y Ic explica ci moti’o.
Despuds de notificarle que la rcclamaci6n ha sido aprobada, su compafifa de seguros tienc que
pagarla dentro de los sigulentes clnco dias héblles.
Si su reclamación es a consecuencia de una catistrofe relacionada al mal tiempo u otro desastre
grande de la naturaleza, segtln lo definido por TDI. los marcos de tiempo pan el proceso de
estas reclamaciones son extendidos a 15 dfas adicionales.
32. EL COBRO DE LOS PAGOS DE LA RECLAMACIOM Con frecuencia Ia compafifa de
seguros expedirA ci cheque de Ia reclamaciôn a nombre de usted y de la companfa hipotecaria u
otra financiera y lo enviarl directamente a Ia financiera En ese caso Ia financiera tienc que
notificarle dentro de 10 dfas a partir de Ia fecha en que recibe ci cheque, y explicarle lo que
tiene que hacer para rctirar los fondos.
Una vet que usted solicita los fondos la financiera debe, dentro dc los siguientes diet dfas:
• permitir que ustcd ictirc ci dinero; o
• explicarle en detalle lo que tienc que hacer para retirar ci dineto.
Ic da K s aisos arriba mtnclonddos. o nc ie pag i ci dineic despue quc. ustcd
ha cumplido con los requisitos. Ia financiera tiene que pag.ulc ci 10 poi ucnto de interes anual
sobie los I ondos, a partir & Ia Iaha in quc. el pajo o los avisos dcbieron habersi. hc..cho
Si Ia tinani.it.ra n

33. *1150 DE PAGO DL RFCLAVACIOV POR RESPONS4BIIIDAD CIVIL Su comçania
dc seguros tiene que dark. auso si intenta pagar una rcclamacion de icsponsahilidad cnil a
cargo de su pohia. La comparna tiene que a’wsarlc. por esciito sobre cualquier ofiecimiento
inicial que estI haciendo pan resoher o liquidai Ia reclamación en contra suza ) tiene que
a isarle a mas tardar el decimo dia a paitir de la fecha en que hut ci of recimiento La compauifa
tienc que a marie pin escrito cuando liquida una reclamation en contia su>a, y tiene que
a isarlc a mas tat dar ci treintao dia a partir dc Ia fecha en que hate Ia hquidación

34.
1NFORMA ciOx
XO
REQUERIDA
flRA
EL
PRO(’ESO
DE
U.Vt
RECLAMAtiON. Usted tienc derecho a rehusarse a prnpnrcionar a ‘u compañia de seguins
infnrmación que no esla rclacionada con su reclamaciôn. Adernás. usted puede rehusarse a
proporcionar sus reportes de declaración de impuestos (federal income ta records. por su
nombre en ingtts). a menos que su ascguradora ohienga una orden judicial (court order. por su
nnmhre en Inglds) ‘1 Si su reclamación esta relacinnada cnn Ia ptidida de ingre’os o dehido a un
incendlo.
Io que usted debe saber sobre lo que estd prohibido en cuestión de dtscrimlnaddn
35. SECTORES PROTEGIDOS. Una companIa & scguros no puede discriminar en contra su!.a at
rehusarse a asegurarlo. limitarle Ia cantidad. grado ii clase de cohertura a disposición sU3a: tampoco puede
cohrarle un precio diferente por Ia misina cobertura o rehusarse a reno arle Ia póliia debido a:
• su ran, color, religion, sexo. estado chit, incapacidad o incapacidad parcial. u origen nacional; o
• a menus que to justifique con una experiencia de pdrdidas reate o anticipadas, a causa de Ia edad
o ubicación geográfica.
36. ANTIGUEDAD DE LA CASA. La compathia & seguros no puede rehusarse a asegurar Ia propiedad
debido a Ia antigtledad & su ca.sa. Sin embargo. Ia compañia & seguros podria rehusarse a venderle Ia
cobertura de seguro basándosc en las condiciones en las que se encuentra su propiedad. incluso las
condiciones en que se encuentra Ia plomerfa. sislemas de calefacción y aire acondicionado. alambrado. y
techo.
37. VALOR DE LA PROPIEDAD. La compafhia de seguros no puede rehusarse a asegurar su propiedad
porque ci valor es muy bajo o porque Ia companfa ha estabtecido cantidades minimas de cobertura.
38. GUMS DE ASEGURAMIENTO. Las gufas de aseguramiento no pueden ser injustamente
discriminatorias y tienen que estar basadas en principios sélidos de actuario.
39. IGUALDAD DE TRATO. A menos que se base en principios sólidos de actuarlo. Ia
compañfa de seguros no puede tratarlo de manera diferente a como trata a otros individuos de su
misnia clase que esencialmente presentan el mismo riesgo. Si sostiene pérdidas econOmicas
como resultado de este tipo de discriminaciOn. usted flene derecho a demandar a Ia companfa de
seguros en una Cone de Distrito del Condado de rravis.
Si ci ercdicto es a su faor. usted podrIa recuperar sus perdidas económicas. los costos de Ia
cone. los honorarios Je u ahogadLi dc los te%tigos peritos necesarios. Si Ia cone determina
que Ia compaflia dc seguros intencionadamente infratcionó sus derechos. tambien podria otorgar
a cada ieclamante una cantidad de hssta S25.000.
i a demands tendria que piesentaila a más tardar para el steundo aniserssiio dc. 14 Iei.ha en quc
14 sseguisdora Ic ago tI scuuio cuando Is actión injusts ocurrio o cn Is lecha tn quc usted
raionablementc dcbiO habc.r descubierto que is act ion injusts oc urrio Si Ia cone deterniina que
is demands no tiene tundamcnto 3 que usted Ia presento de mala fe. a que Ia presentó con
propOsitos de acoso. usted estara obligado a pagar los costos de Ia cone > los honorarios del
ahogado de Ia compañfa de seguros
14) que wiled debe iaber sobre cémo nan eI historial de crédlto las compañIas de seguros

40. LA ASEGURADORA ESTI OBLJGAI)A A A 3ISARLE. Si una companIa ic %eguro%
utili,a ci hi%torial de crédito para hacer dccl%ionc% de aseguranhiento o ciasificación de póliia.
Ia cu,npnia csta obligada a dade una dcclaración de di’ uigaeión dcl usi’ del historial de créditc’
denim de 10% 10 dias a partir de Ia feeha en que u%tcd completti (a solicitud de seguro.
Esa deciaraeión rneiard si Ia aeguradora obtendraIs utilintri su instonal de erálito. ‘. enumerarS sUs
derechos Icgale% espeeIfieo%. inclu>cndo:
• ci historial de erddito que twa eompañias de seguros no pueden usar en contra sua:
• cémo es que usted puede coneguir que se Ic hagan exccpciones raaonabies quc su aseguradora
esta obligada a bar cuando usa ci historial dc erédito si ciertas circunstancias de Ia ida afeetan
negathamente ci historiai & erEdito, por ejemplo: un ditorcio. lailecimiento de un familiar
cercano o roho de identidad:
• ci asiso que una aseguradora tiene que en’ lane cuando hace una decisiôn ha.sada en su
infonnación de crëdito que negati’amente afecta sU habilidad pan obtener a niantener ci segum a
requiere que usted pague una prima ntIs aha: y
• eómo puede usted disputar ci historial de ertdito requerir quc Ia aseguradora reclasifique su
póiiza si ci preeio ftc aumentado debido a infonnación de erédito incorrecta o no vcrificabie.
*

El aviso Gene que incluir una descripción de hasta cuatro factores primarios que influenciaron Ia
decision de Ia aseguradora.
Las aseguradoras tienen que usar ci formulanio de DeciaraciOn de DivulgaciOn del [iso de
InformaciOn de Crddito (CD-i), ci cual fue adoptado por ci Comisionado o un formulano
equivalente quc antes de usar hayan registrado ante TD1. El formulario CD-I se encuentra
disponible en www.tdi.texas.gov/formslpcpersonaI/pc328crdtds.pdf o puede pedinlo ilamando al
1-800-252-3439. En nuestro sitio Web ww .tdi.tcxas.gov/credit/eredit.htmi. usted encontrará
informaciOn adicionai sobre ci uso que hacen las aseguradoras del histonial de crédito.

Is que usted debe saber pars ejercer sus derechos
41. PRESEIs14CIONDE QUEJAS. t’stcd Gene derecho a presentar una queja ante TDI sabre cualquier
compalifa & seguros yb asunto & seguros y recibir una pronta investigaciOn> respuesta a su queja. Para
haccr esto, usted debe:
• ilamar a Ia Linea tie Aywia al Consumidor de WI (TDI’s Consumer Help Line, por su nombre en
inglds), at 1-800 252 ‘3439. 512-463-65l5 en Austin) pan obtener sen icio en inglés y en
espaftol;
• escribir a Ia siguiente direccion. Te’cas Department of Insurance. Consumer Protection. (lii IA).
p. 0. Box 149(Y) I. kuun. TX 7$7 14-9091:
• en’ tar un corrco ciectiOnieo a TDI a ConsumerPioiecnonQz tdi.siaies’i.us:
• elniarsu qucja poria at 512-475-1771:
• dcscargw o compIetar ci tonnuiano & queja en nuestlo nio Web cn
tdi.texas.gtn: n
• llama a nucti a Linea ra Pedidos de Publicacione.s IFonnularin de Queja (TDI
Pubhc.ations/Compiaint Form Order Line por su nomlire en ingles) al 1 800-599 SHOP (7467).
ji2 305-7211 en Austin) Is linea de pedidos de pubhcaciones esta disponibie las 24 horns dci
dia, steW dias a Ia semana.

4VISO TDI olnece sc.rvicios de intdrpietc y pubikaciones en diierentcs formatos. I as personas
que nceesitan informactOn en diferentes lormatos o idionias pueden ilaman a Ia Linea dc Aiuda
a! (‘onsuinidor tie TI), que se mues(ra en Ia pane de anriba

42. DEREC’HO A DF.3IANDAR. Si aiguna compañia de seguros iniracciona sus dereches.
usted puede demandar a in compafifa en una eerie. inciuso en una curie pam demandas
pequenas. eon i sin abogado.

43. QL’IEX TIENE L4 OBIJGAcION DE PRESEXTAR LAS PRUEBAS. Si usted demanda
pam recuperar liajo su póiiia de seguro. in compañfa de seguros es Ia que ectI ohiigada a
preseniar las pmuehas dcl moth ii per ci que dice que ejcrciió Ia inclusion en Ia póliia
cualquier ecepción u elm casión de coheriura que sea alegada per Ia neguradora.
44. SOLIL’ITL’D PARA REGL4MEXTOS SUE VOS. Usted tiene derecho a pedir per escrito
que TDI estableica o camhie regiamentos. respecto a cuniquier cuestiOn de seguros para
propiedad residencial que a usted le interese. En’de su peticiOn per escrito a: Texas Department
of Insurance, Atm: Commissioner (113 2A). P.O. Box 149104. Austin. TX 78714-9104

