Seguros para Condominios

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de su Póliza de
Allstate para Condominios
• Cómo entender su seguro para condominio
Coberturas
Deducibles
Límites de cobertura
• Protección adicional
• Qué debe hacer en caso de una pérdida

Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a sentirse más
informado acerca de los seguros para condominios.
Si usted es un cliente de Allstate, puede leer este
folleto junto a las Declaraciones de su Póliza para
Condominio y la Póliza de Allstate para Seguros
para Condominios. Y en el caso que usted tuviese
cualquier pregunta, por favor comuníquese con
nosotros.

Seguros para Condominios

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de su Póliza de
Allstate para Condominios
• Cómo entender su seguro para condominio
Coberturas
Deducibles
Límites de cobertura
• Protección adicional
• Qué debe hacer en caso de una pérdida

Si usted no es un cliente de Allstate, este folleto
le puede ayudar a entender mejor acerca de los
seguros para condominios. Si usted tuviese
cualquier pregunta, por favor llame a su Agente
local de Allstate.

Usted también puede descargar este folleto en
espanol.allstate.com/facildeentender

Para comunicarse con nosotros las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Llame, visite o envíele un correo electrónico a su agencia de Allstate
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Conéctese en línea para abrir una cuenta en allstate.com
• Descargue la aplicación móvil de Allstate® en allstate.com/mobile

Allstate ofrece una gama de
productos para ayudarlo a
proteger su estilo de vida.
Nos enorgullecemos del servicio que les proporcionamos a nuestros
clientes. Y con nuestra gama de productos innovadores de seguros y
finanzas, podemos ayudarle a proteger su estilo de vida.
Seguros para Automóviles
• Your Choice Auto®
Incluye:
Perdón de Accidentes, Cheque de
Bono de Conductor Precavido®,
Descuento en el Deducible® y
Reemplazo de Auto Nuevo
• Seguro estándar para autos
Seguros para Vivienda
• Seguros para dueños de casas
• Seguros para condominios
• Seguros para inquilinos
• Seguros para casas manufacturadas
• Seguros para propietarios/
arrendatarios
Seguros para Vehículos Deportivos
• Your Choice Motorcycle®
Incluye:
Perdón de Accidentes, Descuento
en el Deducible, Reemplazo de
Motocicleta Nueva y Conjunto
de Protección para pasajeros
• Seguros para motocicletas
• Seguros para botes
• Seguros para motocicletas
de nieve (“Snowmobile”)
• Seguros para casas de remolque
• Seguros para vehículos para
todo tipo de terreno (“ATV”)
• Y mucho más, ¡llámenos!

Seguros Comerciales
• Seguros para vehículos comerciales
• Seguro Business Shield de Allstate
• Seguros para programas especiales
• Seguro de transporte comercial
terrestre
Protección Financiera
• Seguros de vida
• Cuentas IRA y programas
para la jubilación
• Anualidades
Otras Opciones para la Protección
• Seguro contra inundaciones
• Póliza personal completa
(“Personal Umbrella Policy”)
• Póliza para proteger bienes
personales
• Seguro para restaurar el robo
de identidad
• Club Automovilístico de Allstate®
• Asistencia en la Carretera
Good Hands
• Seguros para programas especiales
• Seguros suplementarios para el
lugar de trabajo
SM

Para averiguar acerca de la disponibilidad de los productos y sobre las restricciones
en su estado, por favor llame a su Agente local de Allstate al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Allstate ofrece una
gama de productos
para ayudarlo a proteger
su estilo de vida.
Cuando usted compra un Seguro de Allstate® para Condominio, usted
recibirá las Declaraciones de la Póliza. Este documento “declara” las
selecciones que usted hizo al momento de comprar su póliza de Seguro
para Condominio, incluyendo:
• Coberturas
• Deducibles
• Límites de cobertura
Usted recibirá una Declaración nueva de la Póliza de Allstate para
Condominio en cada período de renovación de la póliza.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de una Póliza
de Allstate para Condominio y muestra dónde se puede encontrar
información importante. Siempre se recomienda que repase su propia
Declaración de la Póliza para asegurarse de que toda la información
está correcta.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Localización de la
propiedad. Aquí se
muestra la dirección de
la residencia asegurada.
Período de la póliza.
Por lo general, las pólizas
para condominios
cubren el período de
un año. Pague su prima
antes de la fecha de
vencimiento, y su
póliza automáticamente
continuará por el
período de tiempo
que se muestra.
El total de la prima.
Este es el monto
total de prima que
usted pagará por el
período de la póliza.
Coberturas.
Esto muestra todas las
coberturas que usted
tiene como parte de su
seguro para condominio.

Límites de
responsabilidad
legal. Aquí se
muestra el límite
del monto máximo
que Allstate pagará
para cada pérdida*
cubierta, para cada
tipo de cobertura.

Para más detalles acerca de
las coberturas, por favor vea
las páginas de la 4 a la 15 de
este folleto.

Para más detalles acerca
de los límites, por favor vea
la página 9 de este folleto.

Deducibles.
Un deducible es el
monto que usted paga
de su bolsillo cuando
usted hace un reclamo
para una pérdida que
está cubierta.* Los
deducibles de su póliza
se mostrarán bajo cada
cobertura.
Para más detalles acerca de
los deducibles, por favor vea
la página 11 de este folleto.

Descuentos.
Aquí se enumera
cualquier descuento
que usted haya
podido recibir.

Ejemplo de una Declaración de la
Póliza de Allstate para Condominio

Bienes personales.
Aquí se muestra si
usted ha elegido la
Estipulación para el
Valor Actual en Efectivo
(Actual Cash Value
Provision) o la
Estipulación para
el Reembolso
(Reimbursement
Provision).
Para más detalles, por favor
vea la página 10 de este
folleto.

*¿Qué significa una “pérdida que está cubierta”?
Es un término de seguros que significa que una pérdida cae bajo los límites de la póliza.
En este folleto, cuando nos referimos a una pérdida, asumimos que es una pérdida que
está cubierta.
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Vistazo general

Un vistazo general de los
seguros para condominios.
El Seguro de Allstate para Condominios le protege a usted y a su
familia en muchas situaciones que involucran a su condominio y
a sus pertenencias. Esta sección del folleto es un resumen de la
información más importante sobre los seguros para condominios
que incluye:

• Protección para la propiedad del edificio
• Protección para bienes personales
• Deducibles
• Otras maneras en las que usted está protegido
• Lo que pudiese no estar cubierto
• Protección opcional que usted puede comprar
• Reclamos
Un seguro para condominio es diferente a un seguro
para dueño de casa debido a que por lo general,
las asociaciones de dueños de condominios son
responsables de asegurar las áreas comunes, tales
como el exterior del edificio, mientras que usted,
como un dueño de un condominio, por lo general
es responsable de cubrir todo el contenido que se
encuentra dentro de su unidad.
Por lo general, los bienes
personales, tales como los muebles
y otro contenido, están cubiertos.
Esta protección también cubre el
contenido en su vehículo.
Por favor lea más detalles sobre la
Protección para bienes personales de
las páginas 6 a la 9.
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Vistazo general

La Protección para la familia contra la
responsabilidad legal ayuda a protegerlo a
usted si alguien lo demanda a usted por daños
causados después de que esa persona haya
sido lesionada en su propiedad.
Por favor lea más detalles sobre la Protección para la
familia contra la responsabilidad legal en la página 12.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Protección para la propiedad del edificio

Usted y su condominio
están protegidos.
Un seguro para condominio puede ayudarlo a proteger sus bienes
más importantes. La sección en su póliza que describe la propiedad
incluye un tipo de protección básica:

La Protección para la Propiedad del Edificio
cubre la porción de su condominio para la cual usted sería
responsable. Para más detalles, por favor verifique los estatutos
de su asociación de dueños de condómines.

Nosotros cubrimos una gama de riesgos.
Por lo general, su Seguro de Allstate® para Condominio cubre
una gama de riesgos. A continuación incluimos las más comunes.
• Hurto ó Robo

• Incendio y humo

• Vandalismo

• Daños causados por el agua de la
plomería, sistemas de calefacción y aire
acondicionado o del calentador de agua

• Congelación de la plomería

¿Qué pasaría si su condominio está muy
dañado para habitarlo?
Si por un tiempo provisional usted no puede vivir en su condominio
debido a daños causados por un riesgo que nosotros cubrimos, es
posible que usted tenga que alquilar un sitio para vivir hasta que se
reconstruya o se repare su condominio. Esto sería difícil aun cuando
usted está pagando la hipoteca del condominio que está dañado.

La Cobertura para Gastos adicionales de
manutención le pudiera reembolsar por los aumentos
razonables en gastos adicionales de manutención cuando una
pérdida que nosotros cubrimos hace que su condominio quede
inhabitable. Esto pudiese incluir los pagos por el costo del hotel,
comida y otros gastos. Esta cobertura está incluida en su póliza
de Allstate para condominios.
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Protección para la propiedad del edificio

¿Qué más está protegido?
Lea los estatutos de su asociación de condominios para averiguar
lo que la póliza de la asociación cubre y cuál es la parte de la que
usted es responsable. Para proteger su condominio, usted querrá
considerar añadir cobertura adicional, tal como:

La Cobertura de Protección Extendida es una
cobertura opcional que puede ayudarle a pagar por los daños
que ocurren en su condominio hasta la parte del edificio que es
propiedad común de la asociación de condominios. Por lo general,
esta extensión cubrirá el deducible de la asociación, conforme
hasta los límites establecidos en la cobertura. En la Póliza de
Allstate para Condominios no se aplica un deducible para la
Cobertura de Protección Extendida y tampoco está disponible
en todos los estados.
Por ejemplo, imagínese si una tubería de agua se rompe en su
cocina y daña los gabinetes de cocina. La póliza maestra de su
asociación de condominios es responsable de pagar, pero ellos se
rehúsan a hacer un reclamo porque el estimado de las reparaciones
no satisface el deducible de la póliza de $5,000. En este caso, la
Cobertura para la Protección Extendida cubriría las reparaciones
de sus gabinetes.

$

La Cobertura para derramas por pérdidas pagará
la cuota que le corresponde pagar a usted en el caso de una pérdida
de cualquier derrama especial que su asociación de condominios
le cobre. La cobertura solo pagará pérdidas que están cubiertas y
que han causado daños a la propiedad del condominio. Esto
incluiría pérdidas debido a daños a la propiedad, lesiones
corporales o responsabilidad legal por daños a la propiedad
conforme hasta el máximo de los límites de la cobertura. En la
mayoría de los estados, la Cobertura para Derrama por Pérdidas no
cubrirá el deducible del seguro de su asociación de condominios.
Por ejemplo, si un residente del condominio hace una fiesta en la
casa club del condominio, y uno de los invitados tropieza con el
piso que ha sido mal instalado, ellos pudiesen demandar a la
asociación por daños por gastos médicos. Si la asociación emite
una derrama especial para cubrir los daños, esta póliza podría
ayudarle a cubrir la porción que le corresponde pagar a usted
por el costo de la tasación.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Protección para bienes personales

La mayoría de sus pertenencias
también están cubiertas.
Una póliza de Seguro Allstate® para Condominios incluye cobertura
que puede ayudarle a pagar por pérdidas que ocurren como resultado
de robos o incendios. Esta cobertura aún puede protegerle de pérdidas
cuando se encuentra lejos de su hogar, tal como en un hotel o en su
auto. Tenga en mente que se aplicará un deducible. (Por favor vea la
página 11 para más detalles sobre los deducibles.)

La Protección para Bienes Personales
cubre la pérdida de sus pertenencias* en el caso de
robo o daños.

Si sus pertenencias se las roban de su
residencia o si un incendio las destruye,
su seguro para condominio puede
ayudarle a repararlas o a reemplazarlas.

PARK
IN

G

Si sus pertenencias se las roban o si
sostienen daños fuera de su residencia,
su seguro para condominio puede
ayudarle a repararlas o a reemplazarlas.
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*Cuando en este documento nos referimos a “pertenencias”, queremos decir bienes
personales tal y como se detalla en su póliza de seguro.

Protección para bienes personales

Hay límites para la cobertura
de algunas pertenencias.
En caso de daño o pérdida, algunas categorías de la cobertura de
bienes personales tienen un límite máximo de dinero que Allstate
pagará al dueño de la póliza. También pudiese haber un límite para
cada artículo dentro de estas categorías.

Ejemplo: Un dueño de un condominio tiene un límite de $1,000 por
cada artículo de joyería y un límite de $1,000 para toda la joyería
de su propiedad en total.

Límite máximo para toda la joyería:

$1,000

Aviso: Esta ilustración es solo un ejemplo. Su límite actual pudiese variar.

Usted puede solicitar que aumenten
sus límites.
En el caso de que usted tenga pertenencias valiosas, pudiese ser una
buena idea incrementar su protección. Consulte con su Agente de
Allstate o llame al 1-800-ALLSTATE.
Si usted ya ha incrementado la protección para sus bienes personales,
esto será incluido en las Declaraciones de su Póliza bajo “Coverage
and Applicable Deductibles” o bajo “Scheduled Personal Property”.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Protección para bienes personales

Valor Actual en Efectivo vs.
La Cláusula de Reembolso.
Con el tiempo, el valor de la mayoría de sus pertenencias disminuye.
Con un Seguro de Allstate® para Condominios, usted puede elegir
una de las coberturas para bienes personales a continuación.
Por lo general, el Valor Actual en Efectivo significa que sus
pertenencias están cubiertas por el costo de reemplazarlas menos
la depreciación. La depreciación es la reducción en el valor de un
artículo debido a su antigüedad, condición u otros factores.
Por lo general, la Cláusula de Reembolso significa que sus
pertenencias están cubiertas por la cantidad necesaria para
reemplazarlas en el momento en que se hace el reclamo.
Usualmente las primas para esta cobertura son más altas.
Así es como funciona la cláusula de Reembolso:
• Primero, le emitiremos un cheque por el Valor Actual en Efectivo
de el artículo.
• Al reemplazar el artículo, entonces le emitiremos un cheque por
separado para la cantidad restante que se necesita para hacer la
compra, conforme hasta el límite máximo estipulado que aplique.

Cómo puede verificar la cobertura que eligió.
Para verificar qué tipo de cobertura usted ha comprado, busque en
las Declaraciones de su Póliza bajo “Personal Property”. Aplicará un
deducible con cualquiera de las dos coberturas. (Por favor vea la
próxima página para más detalles sobre los deducibles.)

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

10

Deducibles

Un deducible es su
porción del costo.
Cuando usted hace un reclamo por una pérdida que está
cubierta, es posible que usted sea responsable de pagar una
cantidad fija, a la que se le llama un deducible, para reparar o
reemplazar lo que haya sostenido daños o haya sido robado.
Ejemplo: Una vela se cae en el piso del
dormitorio iniciando un incendio. Costará
$5,000 reemplazar la cama y ropas dañadas.

Daños

5,000

$

El dueño del condominio tiene un deducible de $
para la Protección de Bienes Personales

500

El dueño del condominio paga:

$500

La compañía de seguros paga:

$4,500

Más información sobre los deducibles.
• No todas las coberturas tendrán un deducible. Sin embargo,
siempre se aplicará un deducible a la cobertura de Bienes
Personales.
• El monto del deducible se mostrara en la Declaración de su
Póliza al lado de la cobertura.
• En la mayoría de los casos, usted elegirá el deducible entre una
gama de opciones. Por lo general, un deducible más alto significa
que pagará una prima de seguro más baja.
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Otras maneras en las que está protegido

Su póliza para condominio
le puede ayudar en caso
de un accidente.
Su Póliza de Seguro Allstate® para Condominio incluye Protección
de Responsabilidad legal para la Familia y de Gastos Médicos para
Invitados, ayudándole a protegerse en otras situaciones.
Por ejemplo, digamos que un invitado en su casa tropieza con la
alfombra de su sala y esto causa que la persona se caiga. Es posible
que se determine que usted fue negligente, y por lo tanto, que tenga
la responsabilidad de pagar las facturas médicas de la persona
lesionada y el salario que no recibió esa persona.

La Protección de Responsabilidad Legal para
la Familia le ayuda a protegerse contra el riesgo de pérdida
financiera en caso de que legalmente usted esté obligado a pagar
por las lesiones de otra persona o por los daños a la propiedad*
de otra persona.

Si alguien se lesiona en su residencia
por causa de su negligencia, la póliza
de condominio pudiese pagar por las
lesiones ocurridas además de
cualquier costo legal.
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**Para mayor protección aún, es posible que usted pueda incrementar esta cobertura en su póliza
de Allstate o comprar una Póliza para la Protección Personal (PUP, por sus siglas en inglés).
Vea la página 15 para más detalles sobre las Pólizas para Protección Personal.

Otras maneras en las que está protegido

¿Que sucedería si su hijo está jugando en la casa de un amigo y
le da a la pelota de béisbol, rompiendo la ventana? Es posible
que usted también tenga la responsabilidad de pagar por esos
tipos de daños. Si es así, su seguro para condominio puede ayudar.

Si usted o un miembro de su familia le
causan lesiones a otra persona o daños
a la propiedad de ellos, es posible que
la póliza de condominio pudiese
ayudarle a pagar por los daños.

¿Qué sucedería si un invitado se lesiona
en su condominio?
Si un invitado sufre un accidente en su hogar, su póliza de
condominio puede ayudarle.

La Protección de Gastos Médicos para
Invitados puede ayudarle a pagar por los gastos
médicos razonables y necesarios en el caso de que
alguien se lesione en un accidente en su condominio.
Si un invitado se lesiona en su propiedad,
la Protección de Gastos Médicos para
Invitados puede ayudarle a pagar por los
gastos médicos necesarios incluyendo
cirugías, radiografías y trabajo dental.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE. .
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Lo que pudiese no estar cubierto

Un seguro para condominio
no lo cubre todo.
Un seguro para condominio protege a un dueño de condominio de
pérdidas accidentales ocurridas súbitamente. Sin embargo, hay
algunas circunstancias que no están cubiertas.

Averías en el hogar.
La mayoría de los seguros para condominios no cubre las reparaciones
básicas de mantenimiento. Por ejemplo, si su calentador sostiene
grietas, lo más probable es que su cobertura no ayude a reemplazar
el calentador de agua. Pero puede que le ayude a pagar por el daño
causado a sus pisos. Por eso recomendamos que le dé mantenimiento
a los sistemas de calefacción, de enfriamiento y de plomería con
regularidad.

Inundaciones, terremotos y aguas estancadas.
La mayoría de las pólizas de seguro para condominios excluye las
inundaciones, los terremotos, y aguas estancadas de alcantarillados.
Si usted desea comprar un seguro adicional para cubrir estos sucesos,
consulte con su Agente de Allstate o llame al 1-800-ALLSTATE.

Si usted ha elegido añadir la Cobertura
para Aguas Estancadas a su póliza,
la póliza le pudiese ayudar a pagar por
los daños de los desagües o bombas de
sumideros tapadas o dañadas.
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Protección adicional que usted puede comprar

¿Necesita más protección?
La siguiente lista muestra solo algunas de las coberturas opcionales
que usted puede comprar ya sea para añadirlas a su póliza de Allstate
o como una póliza separada. Es posible que las coberturas no estén
disponibles en todos los estados y los límites pudiesen variar.

Disponible para
añadir a su póliza

$

Busque bajo “Coverage” en la Declaración
de su Póliza.

Cobertura expandida
para joyas, relojes y
pieles

Aumenta los límites para cubrir las joyas, relojes
y pieles.

Cobertura para
proteger bienes
personales

Aumenta los límites para cubrir bienes
personales tales como joyas, cámaras,
antigüedades, equipo recreativo, y más.

Cobertura para
restaurar su
identidad robada

Si le roban su identidad, esta cobertura puede
ayudar con los gastos de abogados, llamadas
telefónicas y salario que no haya recibido.

Cobertura adicional
para propiedad
comercial

Protege los artículos que usted guarda en su
residencia tales como muestras comerciales o
para la venta.

Cobertura para
Protección Extendida

Ayuda a pagar por los daños físicos que ocurren
en su condominio hasta los bienes en común de
la asociación de condómines.

Cobertura para
Derrama por Pérdidas

Esta cobertura ayuda a pagar las derramas
especiales estipuladas por su asociación de
condominios debido a una pérdida que está
cubierta y que sobrepasa los límites de cobertura
de la asociación de su condominio.

Pólizas que puede
comprar por separado Busque estas pólizas por correo separado.
Seguro contra
inundaciones

Su Agente de Allstate le puede ayudar a comprar
una póliza por separado por medio del Plan
Nacional de Seguros contra Inundaciones
(National Flood Insurance Plan, NFIP).

Póliza para la
Protección Personal

Si alguien lo demanda a usted debido a un
accidente y el ajuste de la demanda sobrepasa
los límites de responsabilidad legal del seguro
de su auto o de su condominio, esta cobertura
puede ayudar a proteger sus bienes.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE. .
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Reclamos

Cómo hacer un reclamo.
Usted puede presentar un reclamo en una de tres maneras:
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Conéctese a su cuenta en allstate.com
• Llame a su Agente de Allstate
Para rastrear su reclamo, llame su representante de reclamos
de Allstate, su Agente de Allstate o conéctese a su cuenta en
allstate.com.

¿Qué sucede después?
El proceso de reclamo varía basado en la severidad de los daños.
Este es el proceso típico:
Paso 1: Si es necesario, podemos proporcionarle referidos para
ayuda relacionada con reparaciones temporales tales como el
cubrir ventanas.
Paso 2: Nosotros evaluaremos los daños y prepararemos un
estimado.
Paso 3: Su representante de reclamos de Allstate revisará su póliza
con usted para explicarle cuáles coberturas y límites aplican.
Paso 4: Donde esté disponible, usted puede elegir a un contratista de
reparaciones recomendado por Allstate y el contratista le garantizará
la mano de obra. O, si lo prefiere, elija a su propio contratista.
Paso 5: Nosotros finalizamos su reclamo al responder a cualquier
pregunta que usted pudiese tener y proveerle su pago cuando
sea apropiado.

Qué hacer en caso de una catástrofe.
Una catástrofe tal como un tornado o un incendio pueden causarle
daños a muchas residencias a la vez. Cuando esto sucede, un
equipo dedicado de Allstate se dirige al lugar para asegurar que
su reclamo se resuelva lo más pronto posible. Por favor llame al
1-800-54-STORM (1-800-547-8676).
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Para averiguar más sobre los reclamos, visite allstate.com/claims,
llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

Preguntas que se hacen frecuentemente

Preguntas más frecuentes.
P: ¿Qué sucede si no
tengo toda la información
para presentar un
reclamo?

R: Llamar a Allstate tan pronto como le sea
posible puede ayudar a acelerar el proceso
de reclamos. Aún si usted no tiene toda la
información, siempre puede proporcionarnos
los detalles adicionales después.

P: ¿Qué más puedo
hacer para acelerar el
proceso de reclamos?

R: Puede ser muy útil hacer un inventario de
sus pertenencias antes de algo suceda para
verificar lo que posee y el valor de sus bienes.
Para ayudarle en este proceso, usted puede
descargar gratis software para el inventario
visitando knowyourstuff.org/allstate o descargar
la aplicación gratis de Allstate de almacén
digital (locker app) para su iPhone o iPad en
allstate.com/mobile.

P: ¿Cómo puedo ahorrar
dinero en mi seguro
para condominio?

R: Una manera de ahorrar dinero es aumentar
su deducible. Considere un deducible de por lo
menos $500. Si usted puede aumentarlo a $1,000,
pudiese ahorrar tanto como un 25 por ciento.
Usted también pudiese calificar para recibir un
descuento si su condominio es nuevo o si usted lo
ha hecho más seguro al instalar alarmas de humo,
extintores de incendio o un sistema de seguridad.

P: ¿Qué tipo de cosas no
están cubiertas por un
seguro de condominio?

R: La mayoría de las pólizas de seguro cubre su
contenido hasta cierto valor. Pero cuando se trata
de pertenencias caras como las joyas, pieles y
artículos de plata, pudiese requerir cobertura
adicional para cubrir su valor completo. Usted
también querrá considerar cobertura para cubrir el
reemplazo de cerrojos, antenas satelitales de plato,
computadoras y los cargos del departamento de
bomberos. Para averiguar más detalles, por favor
consulte con su agente.

P: ¿No cubre la póliza
de mi asociación a mi
condominio y mis
pertenencias?

R: No. El seguro de su asociación cubre partes
de la estructura del edificio pero por lo general,
no cubre sus pertenencias personales como sus
muebles, ropas y equipo electrónico. Una póliza
para condominio le ayudará a reparar o a
reemplazar sus pertenencias en el caso que
sostengan daños por un riesgo que esté cubierto
(tal como un hurto, incendio, humo, y mucho más).

¿Cuánto valen sus pertenencias?

¿Cuánto valen sus
pertenencias?
Tome unos minutos de su tiempo para hacer un registro de sus
pertenencias. O conéctese en línea y llene el registro de sus
pertenencias en knowyourstuff.org/allstate. Lo más probable es
que se percatará de que no es tan fácil reemplazar sus pertenencias
como usted pensaba.

Sala de estar:

Cantidad

Valor

䊐 Sofás
䊐 Mesas de centro redondas/mesas casuales
䊐 Mueble para equipo de entretenimiento
䊐 Repisas/artículos de arte/decoraciones de pared
䊐 Libreros/libros
䊐 Artículos misceláneos

Habitaciones:

Habitación 1 Habitación 2

Valor

䊐 Gaveteros/mesas casuales
䊐 Mueble para equipo de entretenimiento
䊐 Repisas/lámparas/relojes de pared
䊐 Artículos de arte/decoraciones de pared
䊐 Artículos misceláneos

Cocina:

Cantidad

Valor

Bath2

Valor

䊐 Mesa/sillas
䊐 Vajillas/cubiertos/vasos
䊐 Cacerolas/ollas/moldes
䊐 Comida/contenido del congelador
䊐 Artículos de arte/decoraciones de pared
䊐 Horno microonda
䊐 Aparatos eléctricos
䊐 Artículos misceláneos

Baño(s):
䊐 Alfombras de baño/tapices
䊐 Decoraciones
䊐 Accesorios de baño
䊐 Lencería de baño
䊐 Contenido del gabinete de medicina
䊐 Secadoras de pelo/tenazas para el pelo
䊐 Afeitadoras eléctricas
䊐 Artículos misceláneos

Bath1

Ropa y efectos personales – Hombres y niños:

Valor

䊐 Abrigos/chamarras
䊐 Trajes de hombre
䊐 Pantalones
䊐 Camisas
䊐 Corbatas
䊐 Ropa interior/medias
䊐 Zapatos
䊐 Ropa deportiva
䊐 Joyas/relojes
䊐 Artículos misceláneos (incluyendo bicicleta)

Ropa y efectos personales – Mujeres y niñas:

Valor

䊐 Abrigos/chamarras
䊐 Joyas/relojes
䊐 Carteras/trajes conjunto
䊐 Faldas/vestidos
䊐 Suéteres/blusas
䊐 Pantalones/pantalones de mezclilla
䊐 Zapatos/pantuflas
䊐 Ropa interior
䊐 Cosméticos/perfumes
䊐 Artículos misceláneos (incluyendo bicicleta)

Equipo electrónico:

Cantidad

Valor

䊐 Televisores
䊐 Sistema de Teatro en casa
䊐 DVD/equipo de vídeo
䊐 Teléfonos/celulares
䊐 Equipo de computadora
䊐 Programas para Computadoras
䊐 Aparato GPS
䊐 Cámara
䊐 Artículos misceláneos

Total del inventario personal:
Sala de estar
Habitaciones
Cocina, baños
Ropas y efectos personales
Equipo electrónico
Artículos misceláneos

Valor Total

Totales

Con Allstate Usted Está En Buenas Manos®.
Por más de 80 años, Allstate ha estado presente cuando
las personas más nos han necesitado.
Porque queremos que usted continúe siendo nuestro cliente
de por vida, nuestra principal prioridad es servirle. Si usted
está complacido con Allstate, por favor comparta su
satisfacción con alguien que conoce. En el caso que no esté
satisfecho, por favor notifíquenoslo inmediatamente para que
podamos responder a su preocupación. Queremos cumplir
nuestra promesa de mantenerlo en Buenas Manos®.
• Llame, visite o envíe un mensaje de correo electrónico a
su agencia de Allstate
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Visite miallstate.com

Por favor tenga en mente que este folleto es solo un resumen de la póliza de seguro
para protección personal, escrito para ilustrar en términos generales cómo funcionan
las pólizas para protección personal. La Póliza de Allstate® para Protección Personal es
el contrato legal que contiene los términos y las limitaciones de su póliza. Usted debe
repasar cuidadosamente el contenido de su póliza. Todos los productos y las coberturas
están sujetos a la disponibilidad y las limitaciones.
Allstate Your Choice Auto,® el Perdón de Accidentes, el Cheque de Bono de Conductor Precavido®, el
Descuento en el Deducible® y el Reemplazo de Auto Nuevo son opcionales y están sujetos a los términos y
a las condiciones. ESTAS ALTERNATIVAS NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS ESTADOS. La patente
está pendiente. El Descuento en el Deducible se aplica a la cobertura contra choques. En NY y PA, el monto
del deducible no será menos de $100. El Cheque de Bono de Conductor Precavido no está disponible en
todos los estados y pudiese no estar disponible para los clientes que renueven su póliza hasta el próximo
período de renovación de la póliza. Los montos de menos de $5 se aplicarán a la factura al renovarse la
póliza. El Cheque de Bono de Conductor Precavido es opcional y está sujeto a los términos y a las
condiciones. La emisión de la póliza está sujeta a las restricciones.

Ciertos seguros para la propiedad y para riesgos se ofrecen por medio de Allstate Insurance Company,
Allstate Indemnity Company, Allstate Property and Casualty Insurance Company y Allstate Fire and Casualty
Insurance Company: Northbrook, Illinois; Allstate County Mutual Insurance Company: Irving, Texas; Allstate
New Jersey Insurance Company: Bridgewater, New Jersey. Los seguros de vida y las anualidades se ofrecen
por medio de Allstate Life Insurance Company y en New York, por medio de Allstate Life Insurance Company
of New York. Para recibir información completa sobre otros productos y servicios, por favor comuníquese con
su Agente de Allstate, llame al 1-800-ALLSTATE o visite allstate.com.
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