
DECLAIL4CION DE DERECIIOS DEL CONSLMIDOR
SEOLROS DE AUTOMOVIL PERSONAL

LQué es Ia Declaraclón de Derechos?

Fta I)celaiación tie Dcrcchos Cs un reunien tie ‘bus derechob. no lorina pafte tic su póliia. II
Departaincnto tie Seguro% Ic Texas Texas Department of Insutance — TDI. por su nombre
sights en inglesi adoptó Ia Declaraciön de Derechos 3 euge quc Ia compañfa de seguros Ic
proporcione una copia cuando Ic epida su póIiia.

I a Ic) de 1 esas It otorga ciertos derechos respecto a su seguro de autom6 ii Esta DeclaraciOn
de Derechos identifica sits derechos, los cuales han sido especiticados por rcglamento o pot
estatuto estatal. pero no inclu)e todos sus derechos. Tampoco se incluyen aquf algunas de las
ecepcinnes. Si sit agente. compañIa o ajustador Ic dice que alguno de estos derechos flU Ic
corresponde a usted. comuniquese con ci Programa de Proteccidn al Consumidor de TDI tTDI
Consumer Protection Program. por sit nombre en ingldsi al 1-800-252-3439 512-463-6515 en
Austin;. o por medio de correo postal a (111-IA), P.O. Bo 149091. Austin, TX 78714-9091.0
por correo electrOnico a ConsumerProtectionø.tdi.state.ttus. Para obtener una lista de Ia ley(es)
yb reglamento(s) en especifico que hemos resumido en esta Declaración de Derechos, o Si tiene
alguna pregunta o comentarlo. comurnquese con Ia Oficina del Asesor Pdblico de Seguros
(Office of Public Insurance Counsel — OPIC. por su nombre sights en inglds) al 1-877-611
6742. por correo postal al 333 Guadalupe. Suite 3-120. Austin, TX 78701. o visitc ci sitio Web
tie OPIC en ii w .opic.state.tx.us.

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

Come obtener lnfonnaclOn por parte del Departamento de Seguros
su compañla de seguros

1. 1NFORMAcION QUE PUEDE OBTENER DE TM. Usted tiene dcrccho a ilamar gratis a
rDI al 1 800 252 ‘1439 o al 512 463-6515 en Austin pat a obtenet mas informacion sobre

• sus derechos como consumidor de seguros:
• ci estado de Ia licencta tie una compafifa de seguros o agente.
• Ia .ituación e.oniimica de unit conipañia de seguros:
• ci ptomedio y tipo tic quejas que los consumidores ban prescntado en contla de usia

cnmpañsa tie seguros:
• Ia manera en quc las ompaftias Ic segurt s usan ci histortal Ic rédfto incius) cuales la

usan ‘ là lot nula quc. cada compari i uttlua pat a las tahftc act )nes dc crcditL
• I prccii’s que là cc mp ama tic sc ‘ur ‘s tune egistrad s ii ci c. t idi
• las gutas tic ascauramttr to tie Ii cmpanta de segurt s tsupctc a las tccpcioncs psot istas

en Ia Le tic Inloitnacitin Pühlic1a. tainhien conocida toino Ia [c’ tic .rchios Publitos’:

• otrts asuntos tie interes at consumidor.

Iambten pucde encontrar alguna di. esta inlormacton en ci sitto ‘Web dc 1DI en



En helpinsure.coni. las pelsonas en Texas pueden encontiar mas inlormacion detailada sobre sos

aseguradores actuales futuros. I 1)!. en conjunto con OPIC. mantienen este sitio \\ eb paia a udar a las
personas en Texas a encontrar on seuro de propiedad residencial de auto;nd ii personal. Para oItener
mformacion sobre las companlas que e\piden seguros en Texas. que se encuentran en lo’ 2 principales
grupos a ni ci nacional. ci sitio \Veh tamhin inclu c:

• una usia de las aseguradoras por condado ‘Jo cddigo postal:
• infortnacin de contacto detallada para cada aseguradora:
• nluestras de los precios un l’re’ e historial de los incrernenios \ /o reducciones en los precios:
• comparaciones de las lormas de pdliias:
• una usia de las formas de p6liía. exciusiones. endosos, descuenios ofrecidos por cada

aseguradora: y
• medidas disciplinarias no confidenciales en contra de cada aseguradora.

2. INFORMACIÔN QUE PUEDE OBTENER DE SU COMPAIA DE SEGUROS. Usted
tiene derecho a que Ia cornpafifa de seguros tenga on ndmero telefónico al que pueda Ilarnar
gratis para hacer preguntas o presentar quejas. Este mimero lo puede encontrar en on aviso
adjunto a su pOliza. Las compañIas de seguros pequeñas no están ohligadas a cumplir con este
req u is ito.

Lo que debe saber antes de comprar un seguro

3. DECL4RACJONES PROHIBIDAS. So compañi’a de seguros o agenic tienen prohihido hacer
declaraciones falsas. engañosas o emhaucadoras con respecto a los seguros.

4. EXCESO DE LOS LIMITES. Ina aseguradora o on agente no pueden exigirle que compre tin seguro

de responsabilidad civil en cantidades superiores a los iImites mInirnos que son requeridos por Ia Icy o
exigirle que compre otros tipos de cobertura corno condición para venderle o renovarie un seguro. Los
Ilmites mInirnos actuales son 30/60/25. los cuales se refieren a las cantidades mximas que Ia pdliza
pagará por cada accidente: S30.000 por persona por una reclamación de lesiones corporales /$60.000 por
todas las reclainaciones combinadas de lesiones corporales i$25,000 por reciarnaciones de daños a Ia
propiedad por cada accidente.

AVISO: La Icy de Texas requiere que las pdlizas de seguros de autornóil incluyan la
proteccldn para reclamaciones de lesiones personales (Personal Injury Protection PIP. por su
nombre y siglas en ingles) y Ia cohertura ne protección contra conductores sin seguro o con
insuficiente seguro (lninsured/Underinsured vlotorist coverage UM/tTIM por su nornhre
siglas cn Ingles) a menos gut. usted rt.chace estas cohrtuias pot escrito. ;\dcrnas es posihie que
como condicion para au[oriiarie ci préstamo para su auto, ci prestamista Ic exija que compre
otros tip&s de coheriura. tal Lomv Li cnhertura contra choque o cohertura amp] ia. que paguen
por los dañs al ehicuio su\ o.

5. L\FORMACION DE CREDITO. tfna compañIa de seguros no puede negarle ci seguro
hasdndosc solarnente en Ia inlormacidn de su intot macion de crcdito. Las aseguradoras que

uti liían ci historial de crédiio iamhién ticncn que considerar otros faciores de aseguranilento
independientes al historial de crëdito cuando deciden ofrecerlc cobcrtura. Para ohtener
informacidn adicional ‘ca a secciOn de esta I)eclaraciOn de Derechos titulada Lo quc U

(iher sohi e 0fl!( us an el his tonal de nith to In ompan ia.s 1e eg 1110 S



6. RED Dl? SEGLTRIDAD. Si dos companIas de seguros se ban negadu a tendeile un seguro.
wiled tiene derecho a cumprar cobertura minima de responsahilidad ci’. ii. protección para
reclamaciones de lesiones personales. asi conio Ia cohertura contra conductares sin seguro
mediante Ia Asociación de Plan de Seguros de Automó’.iI de Texas iTeas Automobile
Insurance Plan Association TAIPA. por su nombre siglas en ingles).

7. PL4YES DE PAGO. t’sted puede lena derecho a pagar su prima tIe seguro & autumiiiiI a plaios.
Las cumpanias de seguros Ic tobraran una cuota por tada pagu a plaaos.

8. PAGOS ELECTROXICOS. Si usted autoriia que su aseguradora retire los pagos tIe su prima
directamente de su cuenta hancaria, su aseguradora no puede aumentar Ia cantidad que retira. a menus
que:

• Ic notifique por niedio dcl correo postal de los Estados L’nidos sobre el aumento de prima minimo
10 dIn antes de Ia fecha en que el aumento entrarA en ‘.igor>

• usted no notifique a Ia aseguradora que usted se opone al aumento en Ia cantidad que va a ser
retirada de su cuenta, minimo cinco dfas mites de la fecha en que el aumento entrarA en vigor.

El aviso proporcionado por Ia aseguradora tiene que incluir un ndmero & teléfono gratuito, una dirccción
postal y una dirección dc correo electrónico (si es que aplica), mediante los cuales usted pueda
comunicarse con Ia a.seguradora pam oponersc al aumento.

AVISO: Eo no aplica a los aumentos de prima especIficamente pmgramados en Ia pOliia original. ni a
Los aumentos dehido a cambios que usted solicita en La póliza. o a un aumento que es menos de 510 o ci
10 por ciento del pago dcl mes anterior.

9. AVISO DE REDLJccION Dl? C’OBERTLJRA. Si una aseguradora usa un endoso para reducir
Ia cantidad de Ia cohertura que es proporcionada por su p6lia. Ia aseguradora tiene que dane
una eplicación por eserito sobre el cambio hecho mediante el endoso. La aseguradora tiene que
darle esta explicaeidn a no mis tardar del dla 30. ames de Ia fecba en que Ia nueta póliza o Ia
reno’ aeión de Ia póliza entran en vigor Una compafifa de seguros no puede reducir Ia cobertura
durante Ia ‘vigencia de Ia póliza, a menos que usted solicite ci cambio Si usted solicita el
cambio. la compafifa no esti obligada a darle aiiso.

10. EXPLIcAcION DR REC’HAZO. A petición su>a, usted tiene derecho a que se Ic infornie
por escrito el motito por eI que se Ic negó la cobertura. El aviso por eserito tiene que explicat
detalladamente el moti’.o por el que decadieron negarle Ia eobertura, incluyendo los percances
preetsos, las tircunstanctas los tactores de riesgo que lo dcscalilacaron Iambicn ttene quc
intormarle las tuentes de inlormacion que utilitó.

AVISO: La ohhgación de dane una epIicacion por ecrIto Ic corresponde directamente a las
compaflias de seguros. Los agentes independientes no tienen ci deher espet.ftico de cotiarIe ci
precin mis hajo posihle o dane una cpIicación par escritu dci motio pot el que no Ic
olrecieron ci precio mis bar posihle.

11. PRECIOS DIFERENTES DEXTRO DEL 3115310 CONDADO. Si unit compañia de
segutos suhdn ide un condado con ci propósito de cobrar ditercntes precios en cada subdi’. isión.
Ia diferencia entre ci prccio mis bajo> ci mis alto no puede eceder ci 15 por ciento. a menus
que este justificado por dams actuariales



12. 1)ERECHO A Li PRIVACIDAD. tsted tiene derecho a e’itar que una companIa de
seguros, agente. ajustador. a institucion financiera re dc sus dats hnancieros personales a las
clfll)aflias iue no es1n aliliadas a hi compania de sesniros a institucidn linanciera .\lnos
ejeniplos on : u i ngreso, numero de %egu ro social. ml rmacion de crdito. \ ‘41 hi storial de
pas.!o de prirnas.

Si tisted solicita una pdliia. hi colnpañia de seturos a institucidn financiera tiene que a isarle si

inlenta cumpartir su itrnwi6n financici ii. \ dai l un inniiiio de 3() dias para que usted pueda
rehusarse a permilir que los revelen. El rehusarse a que re den sus dabs se conoce coma optar
par no participar ( op1in out, por ‘u nombre en ingls Si usted compra una pdliia. Ia compañia
de seuros a institucion linanciera tiene que decirle cudl inlormacion retine sabre usted \ si
intenta compartirla, dane un minima de 3() dIas para que pueda optar par no participar. Los
agentes y ajustadores que intentan companlir sus datos COfl cualquiera ajeno a Ia aseguradora a
institucidn financiera iamhién tienen que dane un aiso sernej ante.

Usted puede optar por no participar (apt out) en cualquier momenta. Su decision para optar par
no participar permanece vigente, a menos que usted Ia revoque.

Estas protecciones no aplican a:
• Ia informaciOn que en otros lugares está a disposiciOn del pdblico:
• Ia información que las companias de seguros o instituciones financieras están obligadas par 1ev a

revelar: a
• Ia informaciOn que las compañfas de seguros a instituciones financieras tienen que compartir

para conducir sus actixidades normales nc negodios.

Lo que usted debe saber sobre las caneelaciones y no renovaciones

Cancelación significa que allies de terminar Ia igencia de Ia pOliia Ia companIa de seguros:
• termina la pOliza:
• reduce a restninge la cahcitura de Ia poliza. a
• se rehiisa a ofrecer cabertura adicional a Ia que usted tiene derecho hajo Ia pOliza.

Rehusarse a renovar y no renovación significa que Ia pOliza terrnina cuando terniina Ia
vigencia de Ia pOliza.

El perlodo de igencia de la póliza se Inuestra en Ia pagina de declaracioncs al frente de su
p0 liz a

13. JJMITACION EN LA (*INCELICION. I na xei que ci puiiodo inicial de Ia poll/a que c\pldlo la
cumpañid ha cstado en x igoi poi 6() dlas. Ia compañia de ‘eguro no puede cancelat Li pdhza a incnos

I IC

• u’.ted no paguc Ia prima a su dehido tiempo:
• usted presente una recIamacitn inaudu lenta:
• su licencia de conducir u ci registro dc su auto sea rex ocada a suspendida:
• Ia licencia de conducir de cualquier residenic de su hogar a indi iduo quc reguhirmenic maneja el

auto asegurado sea suspendida a iex ocada. L.a coinpañia de seguros no puede cancelirle Ia pdliia
par este molix a si usted acepta cxcluir al mdix iduo de Ia cohentura de su poliia, a

• si TDI determina que continuar Ia pOliza resultarIa en una infracciOn a las Ieyes de seguros



14. A I’JS() DL (4NCELACIOV. Para canuelar su pOliia. su compañIa de seguros tiene que
Cfl\ iarle un a iso al menos I () dIas antes de Ia fecha en que Ia carice1aein entrari en \ ior. Su
pl ha 1’odrIa est i’u Lu mis tiempo para este I ipo de a iso.

15. EL DEREC!J() I)EL ASEGL’RADO PARA (‘ANCELAR LA POLIZA. tsted tiene derecho
a cancelar u pIiía en cualquier momento recihir reemholso de Ia prima no de engada. El
reembolso se lo paarán a usted. a menos que Ia prima haya sido financiada por medio de una
compania financiera de prinlas. En ese casu, ci ieeinhoko se Ic pagará a la cornpañla financiera
de primas para disminuir lo que usted dehe en ci prstamo

16. CAMBIO EN SC ESTADO CIVIL. Si su estado eiii cambia, usted tiene derecho a
continuar con su cohertura de seguro. Usted tiene dereeho a una póiiia nueva, a su nombre, con
coherturas que rnIs se apro\imen a las eoherturas de su poli a anterior. incluso eon Ia misma
feeha de \ encimiento. La eornpañIa de seguros no puede feehar Ia nue a pOliza de manera que
entre Ia póliza anterior v Ia nueva hava un lapso de eohertura.

17. RECL4MACJONES QUE NO SON POR SC CULPA. Su eompañIa de seguros no puede rehusarse
a renovar su póliza hasãndose rinieaniente en eualquiera de los signientes tipos de reelarnaciones:

• percances relacionados aI mal tiempo en los que no estuo inolucrado un choque. por ejemplo
daños causados por ci grani/o. viento, o inundaciones:

• accidentes o reciamaciones por daflos causados por colisión con animales o ayes;
• accidentes o reclamaciones por daños causados por gra’a suelta u objetos voidtiles: sin embargo.

si usted presenta tres reclamaciones de este tipo en ci transcurso de tres años, Ia compafiIa de
seguros podrIa aumentar su deducible en Ia siguiente fecha de renovación;

• gastos de grüa mano de obra: sin embargo. una vei que usted ha presentado euatro
reclamaciones de este tipo en ci transcurso de tres años la compañIa podria eliminar esta coheriura
de su póliia en Ia siguiente fecha de renoacidn:

• cualquier otro accidente o rcclamaeión que no haya sido culpa suya. a menos que tenga dos o rnás
de este tipo de reclarnaciones o aceidentes en el transcurso de un año.

18. USO DE LA EDAD PARA NO RENO VAR. Su compañIa de seguros no puede rehusarse a
renoarie Ia pdliza hasdndose dnicamente en Ia edad de cuaiquiera de las personas cubiertas por
Ia póliza. Esto incluye asignarlo a usted a una coinpañIa que cobra precios más caros o exigirle
que exciuya por nombre a un adolescente que cumple Ia edad de manejar.

19. EL USO I)EL IHSTORIAL DE CREDITO PARA VO RENO VAR. ttna compañia de
eguros no puede rehusar—e a reno’ at u poiiza hasanduse finicarnentc en u histot lal de
crdito, La asegul adras que utiiiian ci historial de credito para decidir si renue an o no Li
poli/a tarnhin tienen que considerar otro’ factores de aseguramiento independientes a hi
ml urtuacion de su historial de crédito Pat a ohtener mis información ‘ ca Ia eccirn de esta
1)ccl;aracié’n de Derechu% titulada I quc u ‘,tcc! (!c/ UI7PF ‘(1CC turn ) U / /7? ,,, 7U/ ic
rid, to /a S ((1111/UI/lid S (IC S (gil CO S

20. EL PERIODO DE VIGLCLi DE LA POLJZA. Si ci periodo de s igencia de so pdliia de
seguro es menos de on año, Ia compaflia de seguros tiene que renovarsela hasta que se complete
on ano Su companla de seguros solarnente puede rehusarse a renoar Ia póliia en ci aniersario
de hr fecha original Lie Ia poliia. Por ejemplo, si ci perlodo de .igencia del primer ano de so
p6liía comeni6 ci I de enero, Ia asegul adora tiene que reno arle Li poliia hasta ci siguienle I”



dc cncro: ci scundo año ‘. pstcriirn1cntc soiancntc pucdc rchusar’.c a rcno aria ci I dc cncro
dci cualguici ann pstclioi.

21. 4VISO I)E NO RENOV4CION. Si hi comprn1a de seguros no Ic ens ía por currco postal un
as iso dc no ienos acion ai menos 30 dIas anics dcl scnciniicnto de su p61 iia, usted tiene dcrccho
a exigir quc Ia cnmpañIa de segurns ienucsc su poi/a.

22. EXPLI(’ACWN DL CINCFLACION 0 I)E NO RENOIACION. Lsicd ticnc dcrccho.
sujelo a quc ustcd in sUl ic itc. quc Ia compañ ía dc scguro Ic cpiiquc por cscrito ci moti \ 0 ptlr
ci quc dccidid canuciar n no rcnovar Ia pdiiia. La cxplicacion por cscrito ticnc que cxpiicar
totalmenic ci motis 0, inclu endo los pereances prcclsos, las circunstancias o los factorcs de
ricsgo que io descalificaron Iamhién tiene que informarie las fuentcs de informaciOn que
Lit iii / ()

Lo que usted debe saber cuándo presenta una reclarnación

23. TRATO J1’STO. lsied ticne dereeho a que lo traten justu honestarnente cuando prcsenta
una reclarnacidn. Si cree que una compañIa de seguros lo ha tratado injustamente, liame ai
Departamento de Seguros de Texas ai 1 -800-252 3439 (5 1 2-463-65 15 en Austin) o descargue un
formulario de queja del sitio Web de TDI en wwwtdi.texas.gos. Usted puede Ilenar ci
tormuiario directamente en nuestro sitio Weh o enviarla por fax a TDI al 5 12—475-1771

24. OFRECIMIENTO DE LIQUID4CION. Usted ticne dereeho a rechazar cualquier cantidad
que Ia compania de seguros Ic ofreica para iiquidar Ia reclamuciOn, incluso cualquier valuacion
injusta. Si usted rechaza ci ofrecimiento de una liquidacidn, sus opciones incluven ci continuar
negociando con Ia aseguradora o buscar remedios iegaies tales como Ia rnediaciOn, ci arbitraje o
presen tar una dernanda.

25. EXPLICACION I)EL RECHAZO DE U/VA RECLAMACIÔN. Su compañIa de seguros
tiene que infnrmarlc por eserito ci motis 0 por ci que Ia reclamación 0 pane de Ia reciamacion
fue rechazada.

26. MARCUS DE TIEMPO PARA EL PRUCESU I PAGO DE LAS
RECLAMAUONES. Cuando presenta una reclamacion a caigo de su propia pdliia usted tiene
derecho a que sea procesada y pagada prontarnente. Si Ia compania de scguros no cumple con
ins marens dc t ieinpo cstipulados para el procesn v pago de Ia’ rcclama1oncs. u\ted ticnc
derechn a cohrai un intcrc1s annal dcl 1 8 i1tr cicnio hnnorai ins dc ahngadn. adcinis de Ia sunia
dc u icclamacmn

Gencralmente dcntro dc 15 dIas naturales, sn compañía de scguros ticrc quc acusal IcLiho de Ia
i cciamacion v solicitai cualquici iniot macinn raionahlcmentc i elacionada a Ia misma Dcntro
dL 15 dias hahiles, dcspucs de habit recihido Ia inlnrma ion quc tue solicitada. Ia compania
tienc qu c aprnhai n Jcncgar Li reel amac i dn pni e sC run. ia I c pcrni i Ic quc I a en mpañ ía dc
\egurns ciicnda cslc pcríodn dc ticmpo ha\ta por 35 dIas 6 Ic as u’.a a ustcd qnc ncecsila mas
ticmpn Ic cxpiica ci ninlis n.

Dcspuis de notifiLalle quc su ieciarnacion ha sido aprohada. sn companía de scgnros ticnc quc
pagal Ia dentro de los siguientes CiflC() dIas hábiles



Si su reclamación es a consecuencla de una caListrofe relacionada al nial tiempo u otto desastre
grande de Ia naturaicia. scgün lo definido por TDI, los marcos de Liempo para ci procest) dc
eslas reclamaciones son c\tcndido’ a 1 5 dias adicionales.

27. St I)EREUIO A ESCOGER EL TILLER Y LIS REFAC(J1ONES. L’ted tiene derceho a cscocl
ci taller las rcfaecioncs para rcparar su ‘ chiculo. [na cornpaña de scuros no puedc especificar Ia
marca. tipo. clasc. edad. cndcdor. procedor. o Li condicidn de las rcfacciunes o pmductos usados pam
reparar sti automo ii. La cmp1ñii d suguros tieflu gnu dadu n isu dc ius icquisth aiiiha Hicncionados
dc Ia siuicntc mancru:

• rcclamaciones presenladas por tckfono a iso por escrilo dentro dc tres dias hibilcs o aviso
‘ erhal inmediato. scguido por un a iso por cscrito dentro de los siguientes 15 Was:

• reciamaciones prcscntadas en persona — aviso inmediato por escrito a Ia hora que presenta Sn
ehicu1o a ia aseguradora o a! ajustador o a otra persona en conexidn con Ia reciarnacidn para Ia
reparaciOn de los daños: o

• reciamaciones presentadas por escrito aviso por escrito tiene que ser proporcionado dentro de
tres dias hdhiies, a partir de ia fecha en que Ia compafiIa de seguros recihe ci a iso.

28. RECUPERACIÔN DEL DEDUCIBLE. Si otra persona es responsahie por los daños a su
vehIculo y usted. hajo su pOiiza, presentd una reciarnación y pagO ci deducible, su compañIa de
seguros tiene que hacer un esfuerzo razonable v diligente para recuperar, de Ia otra persona. ci
deducible que usted pagd. tiene que hacer esto en ci transcurso de los 1 2 meses a partir de Ia
fecha en que su reclamacidn es pagada. I)e no ser asI. su compañia dehe:

• dane autorización a usted. mfnimo 90 dIas antes del encirniento del estatuto de iimitaciones
(statute of limitations. por su nornhre en inglés. para que usted pueda ejereer sus propios trdmites
de cobro. o

• reemholsarle ci deducible.

29. AI7ISO DE PAGO DE RECLAMACIÔN POR RESPONSABILIDAD CIVIL. Sn companIa
de seguros tiene que avisarie Si intenta pagan una reclamaciOn de responsabilidad ci ii a cargo
de so pdiiza. La compañfa tiene que aisarie a usted pot escrito sohrc cuaiquicr ofrecimiento
que está haciendo para resolver o liquidar Ia reclamacidn en contra suya. y tiene que avisarlc a
rnás tardar ci ddcimo dIa, a partir de ia fecha en que se hace ci ofrecimiento. La compañia tiene
que avisaric por escnito cuando iiquida cuaiquier rcclarnación en contra sua, y tienc que
avisarle a más tardar ci treintavo dia, a partir de Ia fecha en que se hace Ia liquidaciOn.

30. INFORMACIÔN No REQILRII)A PARA EL PROCESO I)E U.VA
RECLAMA(IÔJ. stcd tiene derecho a rchusarse a piopoicionar a su compania de seguros
inloi macion que no esta relauionada con su reclamacion \demrls. usted puede rehusarse a
prop rclunar sus repol tes de deciaracidn de impucsto federal income ta\ leLords. por sO

numbre en ingh5s ). a menus guc so aseguradora obtenga una urden judicial ordem . por su
nimhre en nrI sm so reclamnacoSo esLi relacionada c’ m L pdrdida de ngrcr’ .‘ dehdo a ii ii

inc end io.

IA; UC usted debe saber sobre lo que estâ prohibido en cuestión de (liScrimiflaciófl

31. SECTORES PROTEGIDOS. Una compañIa de scguros no puede discriminar en contra su a a!
rehusarse a asegurarlo. lirnitarie Ia cantidad, grado o clasc de cobertura a disposicion sL.i\ a, tampoco
puede cohiarle un precio diferente por Ia misma cobcrtura 0 mehusarse a mcno’ arle Ia polmia dehido a:

• so raia, colom. religidn. u origen nacional: o



so edad, sco, estado Ci\ ii. uhicacion geognifiea. incapacidad o incapacidad parcial. a menus que
lo justifiquc eon una c\pcridncia de perdidas reales o anticipadas.

32. GUI.4S I)E .4SF(UR.4.IIIENTO. [iS uias de aseuramicnIo no pueden ser injustuniente
diseriflHnuiorias. tienen que estar hasadas en prineipios sOlidos de ad uario.

33. IGU.ILDAD I)E TR4 TO. A menus que se base en prineipios solidos de aetuurio. Ia
coinpanha de segurus no puede iratarlo de muneru dilerente a comu trata a olios mdix iduos de su
misma eiase que esencialmente presentan ci mismo riesgo. Si sustiene prdidas econdmieas
como resuitado de este tipo de discriminacidn. usted tiene derecho a demundar a Ia eompaniu de
seguros en una Cone de Distnito del Condado de Travis,

Si ci eredicto es a sO favor, Listed podrIa recuperar sus pérdidas eeondmicas, los costos de Ia
corte, los honorarios de so abogado y de los testigos peritos necesanios. Si Ia corte determina
que Ia compañIa de seguros intenciomidamenic infraeciunó sOs derechos. tamhién pudria otorgar
a cada reciamante una eantidad de hasta S25.000.

La demanda tendrIa que presentaria a más tardar para ci segundo ani’.ersario de Ia fecha en que

Ia aseguradora Ic negd ci seguro o cuando Ia aeeidn injusta ocurniO o en ia fecha en que usted
razonahiemente dehió haher descubierto que Ia aeeión injusta ocurnio. Si Ia corte determina quc
Ia demanda no tiene fundamento nie usted Ia prcsentó de maia Fe. o que la presentd con
propositos de acoso. Listed estará obligado a pagar los costos de Ia eurte los honoranios dci
ahogado de la companla ne seguros.

Lo que usted debe saber sobre córno usan ci historial de crédito las compañIas de seguros

34. LA ASEGURADORA ESTA OBLIGADA A A1’ISARLE. Si una compañIa de seguros
utiliza ci histonial de crédito para haecr decisiones de aseguramiento 0 clasificación de pdliza.
Ia companIa está ohligada a dane una declaración de divulgacidn dci uso del historial de crédito
dentro de los 10 dias a partir de Ia fecha en que usted completó Ia solicitud de seguro
Esa deciaración revelani si Ia aseguradora obtendrá y utiliiard su informacidn de crédito, y enumerará sos
derechos legales especIficos. incluycndo:

• ci histonial de crédito que las compañias de seguros no pueden usar en contra sua;
• cómo es que usted puede conseguir que se Ic hagan excepciones razonables que so aseguradora

cstd obligada a hacer cuando usa ci historial de crédito si ciertas circunstancias de Ia ida afeetan
negatixamente ci historial de credito. pun ejLmplo on dixorciu. faiiecimiento de on familiar
LLrcan( o ruhu de identidad,

• ci avisu que una aseguradora tiene que enxiaile Luando haee una decision hasada en sO

inlormacion de créditu que negatix amente ateeta so hahilidad punt uhtener u mantener ci seguro (1

requicie que u’.ted pugue una pi ima mas ulta: \

• edmo puede w.ted dsputar el histurial de eredto \ lequenir que Ia jscuradura redlaifique
pIiza si ci piecru foe aumentado dehidu a inlurmaciOn de erédito ineun ecta u no x eriticahle.

El avisu tiene que inciuir una descnipcidn de hasta euatro lactores pnnlarius que rnfloenciarun Ia
deeisidn de Ia asegoradora. Los terminus generalizadus. tal como “maiu eaIifieaeitn de créditu” (puur
credit rating. pun so numhre en ingles). no sun soticientes,

Las aseguradoi as tienen quc usar ci for mu lanru de Declaracidn de Dix olgac ion dcl su de
Infuimacion de CrCditu (CD I ) ci cual I Lie adoptado por ci Comisiunado o on fonIflhilani()



equivatente que ames tie usar ha>an registrado en TDI. El lormularin CD I e encuentra

da%ponihle en nue%tro %itin Veh en %.tdi.te\as.go/forms/pcpersonal/pc32Xerdtd%.pdI o
puede pedirin liarnando at 1-800-252 3439. En nuestro shin

.tdi.te’ias.go/eredit/credit.html. usted encontrará inlorrnadón adicinnal sobie ci Usa que
hacen las aseguradoras del historial de eredito.

Is que usted debe saber pars ejercer seas derechos

35. PRESENT4cIOXDE QL’EJAS. t’sted tiene derccho a presentar una queja ante TIM sobre cualquier
compafila de seguros 3/0 asunto de seguros y recibir una pronta anestigaeión y respuesta a su queja. Para
hacer esto. ued dehe:

• Ilamar a Ia IJnea de Ayuda a! consumidor de TDI (TDI\ Consumer Help Line. pci sU nombre en
ingids). iii 1-800 252-3439,> en Austin ad 512-463-6515. para obtener sen icio en inglés> en
espaflol:

• escribir a Ia siguiente direcciôn, Texas Department of Insurance. Consumer Pmtection. UI 1-lA),
P.O. Box 149091, Austin. TX 78714-9091;

• enviar un correo etectrónieo a TDI a ConsumerProteetion@tdi.statest.us:
• enviar su queja por fax at 512475-1771:
• descargar o completar ci formulario de queja en nuestro shin Web en wi .tdi.texas.go: o
• llama a nuestra linea pam Pedidos de Publicaciones /Formulario de Queja (TDI

Publications/Complaint Form Order Line. por su nombre en inglés) iii 1-800-599-SHOP 0467). 3
en Austin al 512 305-7211. La ilnea de pedidos de publicaciones esti disponible las 24 horns del
dfa, sleW dOts a Ia semana.

AVISO: TDI otrece servicios de int6rprete publicaciones en diferentes formatos. Las personas
que necesitan informacidn en diferentes formatos o idiomas pueden Ilamar a Ia Linea tie Ayuda
a! fl;ns,nnidor tie TDI que se muestra en Ia pane de arriba.

36. DEREHO A DEMANDAR. Si aiguna companfa de seguros infracciona sus derechoc.
usted puede demandar a Ia compañIa en una cone. incluso en una cone para demandas
pequenas, con o sin abogado.

37. QIJIEN TIENE LA OBUGACION DE PRESENTAR LAS PRUEBAS. Si usted demanda
para recuperar bajo su polin de seguro. Ia compañia de seguros es Ia que estA obligada a
preseniar las pruehas del motivo por ci que dice que ejercito Ia ecelusion. excepción o evasion
de cnbertura.

38. SOLICITLI) flRA REGI€AJIEXTOS XLEVOS. Usted tiene derecho a pedir pot escilto
quc TDI estableica u c€irnhie regiamentos. respecto a euaiquier cueslinn tie segwos tie
automthil que a ustcd It interest [n’.Ie su petition por escrito a. Te’as Department of
In lirante ttn Comrnis i ncr II _4). p fl B’’ 149104 \ti’t’n. IX 1*94 9104.


