Hoja de Trabajo para la Compra y Comparación del Seguro de Propietario
de Vivienda y las Pólizas
Use esta hoja de trabajo para ayudarlo a reunir información sobre las compañías de seguros y las pólizas de seguros para propietarios de viviendas
que venden. Visite HelpInsure.com para obtener información general sobre las compañías, incluyendo los índices de quejas, grados de solvencia
económica, muestras de estimados de precios, comparaciones de coberturas, y descuentos disponibles. Llame directamente a las compañías para
obtener una cotización de precios. Si tiene preguntas sobre el seguro, llame a la Línea de Ayuda al Consumidor o visite nuestro sitio Web.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA →
Número de teléfono			
Grado financiero
Índice de quejas de los consumidores			
¿Cuenta con licencia la compañía? (Si/No)		
Tipo de póliza (para riesgos indicados o para todos los riesgos)		
Costo de reemplazo o valor actual en efectivo
a. Vivienda
b. Propiedad personal
c. Techo		
Deducible		
Descuentos ofrecidos			
Prima anual

COMPARACIÓN DE LAS COBERTURAS
Incendios y rayos		

LA PÓLIZA CUBRE DAÑOS POR (Si/No)…

Ventarrones y granizo		
Explosión		
Humo		
Fuga repentina y accidental de la plomería, calefacción,
aire acondicionado
		
Lluvia a través de techos, ventanas, puertas dañadas		
Desbordamiento de cañerías, drenaje		
Congelamiento de plomería o sistema de calefacción			
Moho y/o reparaciones por moho			
Objetos que se caen, incluyendo árboles			
Peso de hielo, aguanieve, nieve		
Vehículos			
Animales		
Defectos de la construcción			
Vandalismo, conducta maliciosa			

OTRAS

Daños en los cimientos o placa			
Colapso del edificio
Rompimiento de vidrios de la vivienda		
Fechas límite para presentar reclamaciones		
Fechas límite para presentar demandas		
Las pólizas de propietario de vivienda por lo general no cubren daños causados por las inundaciones. El Programa Nacional de Seguros Contra
Inundaciones (National Flood Insurance Program, por su nombre en inglés) proporciona seguro contra inundaciones en muchas áreas. Para obtener
más información o para encontrar a un agente cerca de usted, visite floodsmart.gov.
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