Usted está en buenas manos.
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Estar informados nos
impacta de manera
positiva.
Nosotros hemos desarrollado esta guía para
ayudarle a sentirse más informado y confiado
acerca de los seguros para inquilinos.
El valor promedio de las pertenencias
personales de un inquilino son alrededor de
$30,000.* Por esta razón es importante tener
protección en caso de un incendio, robo o
sucesos relacionados a daños.

Usted está en buenas manos.
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Seguros para inquilinos

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender claramente las Declaraciones de su
Póliza de Allstate para inquilinos
• Cómo entender su seguro para inquilinos
Coberturas
Deducibles
Límites de la cobertura
• Protección adicional
• Cómo presentar un reclamo
• Hoja de trabajo “know your stuff”

Si está considerando un Seguro de Allstate®
para Inquilinos, esta guía pudiese
ayudarle a entender mejor cómo
podemos ayudar a protegerlo.
Si usted es un cliente de Allstate, puede
leer esta guía junto a las Declaraciones
de su Póliza para Inquilinos y la Póliza de
Seguro de Allstate para Inquilinos. Si
usted tuviese cualquier pregunta, por
favor comuníquese con su Agente de Allstate.

Puede encontrar esta guía en
miallstate.com/seguroparainquilinosfacil

Cómo comunicarse con nosotros las 24
horas del día, los 7 días de la semana.
• Llame, visite o envíe un mensaje por correo electrónico a su agencia de Allstate
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Visite nuestro sitio en Internet para establecer una cuenta en allstate.com (sólo en inglés)
*$30,000 es un estimado del valor de los bienes personales al nivel nacional redondeado para un apartamento estándar de dos
habitaciones. Los valores actuales pudiesen variar.

Allstate ofrece una gama de productos
para ayudarlo a proteger su estilo de vida.
En Allstate, nosotros nos enorgullecemos en el 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 Viviendas

Seguros Comerciales

• Seguros para dueños de casas

• Seguros para automóviles y
flotas de vehículos comerciales

• Seguros para condominios
• Seguros para inquilinos

• Seguros para la propiedad y
responsabilidad legal

• Seguros para casas manufacturadas
• Póliza de conjunto de seguros para
arrendatarios

• Seguros diseñados para
programas especiales
• Seguros suplementarios para
el lugar de trabajo

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

Otras Opciones para la Protección

• Seguro estándar para autos

• Seguro para restaurar el robo
de identidad

Seguro para Vehículos Deportivos

• Club Automovilístico de Allstate®

• Seguro para motocicletas

• Asistencia en Carretera Good
HandsSM

• Seguro para motocicleta para la
nieve (“Snowmobile”)
• Seguro para botes
• Seguro para casas de remolque
• Seguro para vehículos para todo
tipo de terreno (“ATV”)
• Y mucho más, ¡llámenos!

• Póliza personal completa
(“Personal Umbrella Policy”)
• Póliza para proteger bienes
personales

Protección Financiera
• Seguros de vida
• Programas para ahorrar fondos
para la educación
• Programas para ahorrar para
la jubilación
• Servicios bancarios y para ahorrar

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 o al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Renters
Policy Declarations
YOUR ALLSTATE AGENT IS:
Sample A Sample
123 West Street
Anywhere USA 12345

CONTAC
(123) 45

POLICY PERIOD
Begins on Sep. 1
at 12:01 A.M. standard time,
ith no fixed date of expiration

PRE
S

Cómo entender claramente
las Declaraciones de su
Póliza de Inquilinos.

Cuando compra un Seguro de Allstate® para Inquilinos recibe las
Declaraciones de su Póliza. Este documento “declara” las selecciones
que usted ha hecho para la póliza que usted compró, incluyendo:
• Coberturas
• Deducible
• Límites de la cobertura
Usted recibirá una Declaración nueva de la Póliza de Allstate para
Inquilinos en cada período de renovación de la póliza que por lo
general se envía una vez al año.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de una Póliza
de Allstate para Inquilinos y muestra dónde se puede encontrar
alguna información importante. Siempre se recomienda que repase su
propia Declaración de la Póliza para asegurarse que toda la
información está correcta.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? 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
inquilinos cubren el
período de un año.
Pague su prima
antes de la fecha de
vencimiento, y
automáticamente su
póliza continúa por
el período de tiempo
que se muestra.

Coberturas. Esto
muestra todas las
coberturas que usted
tiene como parte de
su seguro para
inquilinos.
Para más detalles acerca
de las coberturas, por
favor vea las páginas de la
4 a la 13 de esta guía.

El total de la prima.
Éste es el total de la
prima que usted
pagará por el
período de la póliza.

Policy Number: 0 03 001234 09/01
Your Agent: Sample A. Sample (123) 456-7890
For Premium Period Beginning: Sep. 1 2010

COVERAGE AND APPLICABLE DEDUCTIBLES

Para más detalles acerca
de los deducibles, por
favor vea la página 9 de
esta guía.

LIMITS OF LIABILITY

(See Policy for Applicable Terms, Conditions and Exclusions)

Personal Property Protection - Reimbursement Provision
$250 All Peril Deductible Applies

$70,200

Additional Living Expense

Up to 12 Months

Family Liability Protection

$100,000

Guest Medical Protection

$1,000

each person

Extended Coverage on Jewelry, Watches and Furs

$10,000

per occurrence

$2,500

per item

•

•
Deducibles. Un
deducible es la
cantidad que usted
pagará de su bolsillo
cuando usted
presenta un reclamo
para una pérdida que
está cubierta.* Los
deducibles de su
póliza se muestran
bajo cada cobertura.

Límites de
responsabilidad
legal. Esto
muestra el límite
máximo que
Allstate pagará
para cada pérdida
cubierta.*

each occurrence

Para más detalles,
por favor vea la
página 7 de esta
guía.

$250 All Peril Deductible Applies

DISCOUNTS
Protective Device

Your premium reflects the following discounts on applicable coverage(s):
5%
Home and Auto

RATING INFORMATION
The dwelling is of Fire Resistive construction and is occupied by 16 families

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

20 %

Pertenencias
personales. Esto
muestra si usted
ha elegido el
Valor Actual en
Efectivo o la
Estipulación para
el Reembolso.*
Para más detalles,
por favor vea la
página 8 de esta
guía.

Una muestra de una Declaración de la
Póliza de Allstate para Inquilinos

*¿Qué significa una pérdida que esté cubierta?
Una pérdida que esté cubierta es un término de seguros que significa que una pérdida o daño cae
dentro de los límites de la póliza. A través del resto de esta guía, cuando nos referimos a una pérdida,
asumimos que es una pérdida que está cubierta.
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Visión general

Una visión general de los
seguros para inquilinos.
Un Seguro de Allstate para Inquilinos le protege a usted y a su
familia en muchas situaciones que involucran a su residencia y
a sus pertenencias. Este folleto es un resumen de información
importante sobre los seguros para inquilinos e incluye:

• Bienes personales
• Deducibles
• Otras maneras en las que está protegido
• Lo que pudiese no estar cubierto
• Protección opcional que usted puede comprar
• Reclamos

Protección para la familia contra la
responsabilidad legal ayuda a
protegerle a usted si alguien lo
demanda por daños después de que
esa persona se ha lesionado en su
propiedad.
Para más detalles sobre la protección para
la familia contra la responsabilidad legal,
por favor vea las páginas 10 y 11.

Bienes personales, tal como los
muebles, están cubiertos. El otro
contenido de su casa y vehículo
también están cubierto.
Para más detalles sobre los bienes
personales, por favor vea las páginas
6 a 8.
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Visión general

Su Seguro de Allstate® para Inquilinos cubre
una gama de riesgos.
Por lo general un Seguro de Allstate para Inquilinos cubre una gama
de peligros. A continuación enumeramos los cuatro más comunes.
• Robo

• Incendio y humo

• Vandalismo

• Daños causados por agua

¿Qué sucede si su residencia ha sufrido
demasiados daños para poder ser habitada?
Si usted no puede vivir en su residencia temporalmente debido a
daños causados por uno de los peligros que cubrimos, es posible que
se vea obligado a tener que alquilar otro lugar o alojarse en un hotel
hasta que su residencia esté lista para que pueda mudarse a ella
nuevamente.

La Cobertura para Gastos de Vida Adicionales
le puede ayudar al reembolsarle los aumentos razonables en los
gastos de vida cuando una pérdida que está cubierta por Allstate
hace que su residencia quede inhabitable. Esto pudiese incluir pagos
por el costo de un hotel, comida, y otros gastos. Esta cobertura está
incluida en su Póliza de Allstate para Inquilinos.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? Llame a su Agente local de Allstate
o al 1-800-ALLSTATE.
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Bienes personales

La mayoría de sus
pertenencias están cubiertas.
Un Seguro de Allstate® para Inquilinos incluye cobertura que pudiese
ayudarle a pagar por pérdidas que ocurren en su residencia debido a robo,
incendio, u otro peligro que esté cubierto. El seguro puede protegerlo de una
pérdida aún cuando se encuentre fuera de su casa, tal como en un hotel.
Tenga en cuenta que se aplicará un deducible.
(Por favor vea la página 9 para detalles adicionales sobre los deducibles.)

La Protección para Bienes Personales
cubre la pérdida de sus pertenencias* si son robadas o
damnificadas.

Si sus pertenencias son robadas de su
casa, o un incendio las destruye, su
seguro para inquilinos puede ayudarle
a repararlas o a reemplazarlas.

PARK
IN

G

Si sus pertenencias son robadas o
sufren daños mientras se encuentran
fuera de su casa, su seguro para
inquilinos puede ayudarle a repararlas
o a reemplazarlas.
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*Cuando nos referimos a “pertenencias” en este documento, nosotros lo definimos
como bienes personales según se especifica en su póliza de seguro.

Bienes personales

Existen límites en la cobertura de algunas
pertenencias.
Algunas categorías de la cobertura para bienes personales tienen un
límite máximo de dinero que Allstate le pagará a un dueño de póliza en
el caso de daños o pérdida. Dentro de estas categorías, también
pudiese haber un límite por cada artículo individual.
Ejemplo: Un inquilino tiene un límite de $1,000 por cada artículo de
joya o un límite de $1,000 por todas las joyas de su propiedad en
total.
Límite máximo para toda la joyería:

$1,000
Aviso: Esto es sólo un ejemplo. Su límite actual pudiese variar.

Usted puede aumentar sus límites.
Si usted tiene pertenencias valiosas, pudiese ser una buena idea el
incrementar su protección. Consulte con su Agente de Allstate o
llame al 1-800-ALLSTATE.
Si usted ha incrementado ya la protección para sus bienes personales,
esto estará enumerado en sus Declaraciones de la Póliza de Allstate
bajo “Cobertura y Deducibles que Aplican”, o bajo “Bienes Personales”.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? Llame a su Agente local de Allstate
o al 1-800-ALLSTATE.
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Bienes personales

El Valor Actual en Efectivo comparado con
la Estipulación de Reembolso.
Al pasar el tiempo, el valor de la mayoría de sus pertenencias
disminuye. Con un Seguro de Allstate® para Inquilinos, usted
puede elegir una de las coberturas para bienes personales a
continuación.
El Valor actual en efectivo, por lo general, significa que sus
pertenencias están cubiertas por el costo de reemplazarlas, menos
la depreciación. Depreciación es la disminución en el valor de un
artículo debido a su antigüedad, condición u otros factores.
La Estipulación de Reembolso, por lo general, significa que sus
pertenencias están cubiertas por la cantidad que se necesitaría
para reemplazarlas en el momento en que se presenta el reclamo.
Generalmente, las primas para esta cobertura son más altas.
Así es que la Estipulación de Reembolso funciona:
• Primero, nosotros le damos un cheque por el Valor Actual en
Efectivo del artículo.
• Cuando usted reemplaza el artículo, entonces emitimos un
cheque separado por la cantidad restante que se necesita para
efectuar la compra.

Cómo puede revisar lo que usted ha elegido.
Si tiene un Seguro de Allstate para Inquilinos, usted puede
revisar qué tipo de cobertura ha comprado al verificar sus
Declaraciones de la Póliza bajo Bienes Personales. Con
cualquiera de las coberturas, se aplicará un deducible. (Por favor
vea la página siguiente para más detalles sobre los deducibles.)
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Deducibles

Un deducible es su
porción del costo.
Cuando presenta un reclamo para una pérdida que está cubierta
usted pudiese ser responsable de pagar una cantidad fija a la que
se le llama un deducible para reparar o reemplazar lo que se haya
dañado o haya sido robado.
Ejemplo: Una vela se cae en la habitación
de dormir y comienza un incendio. Costará
$5,000 reemplazar la cama dañada y la
ropa.
Daños

5,000

$

El inquilino tiene un deducible de

$500 para la Protección de Bienes Personales

El inquilino paga:

$500

El seguro 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.
• La cantidad de cualquier deducible estará especificada en las
Declaraciones de su Póliza al lado de la cobertura.
• En la mayoría de los casos, usted elige el deducible entre una gama de
opciones. Por lo general, un deducible más alto significa una prima de
seguro más baja.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? Llame a su Agente local de Allstate
o al 1-800-ALLSTATE.
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Otras maneras en las que está protegido

Su póliza para inquilinos le
puede ayudar en caso que
ocurra un accidente.
Su Seguro de Allstate® para Inquilinos incluye Protección para la Familia
Contra la Responsabilidad Legal y Protección Medica para Invitados para
ayudarle también a protegerlo en otras situaciones.
Por ejemplo, digamos que un invitado en su residencia tropieza en la
alfombra en su sala y esto causa que sufra una caída. Es posible que le
formulen cargos por negligencia y por lo tanto, que usted sea legalmente
responsable de pagar la factura médica y los jornales no devengados de la
persona lesionada.

La Protección para la Familia Contra la
Responsabilidad Legal puede ayudar a protegerle de pérdida
financiera en el caso que usted esté obligado a pagar por las lesiones
personales de otra persona o por daños a la propiedad* de otra persona.

Si alguien se lesiona en su residencia
debido a su negligencia, su póliza de
inquilino pudiese ayudar a pagar por sus
lesiones y cualquier costo de abogados.
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*Para aún más protección es posible que usted pueda aumentar esta cobertura en su póliza de
Allstate, o comprar una Póliza Personal Completa (Personal Umbrella Policy). Para más
detalles sobre una Póliza Personal Completa, por favor vea la página 13.

Otras maneras en las que está protegido

O, ¿qué tal si su hijo está jugando en la casa de un amigo y batea
una bola de béisbol a través de la ventana de ellos? Es posible que
usted también sea responsable de pagar por esos tipos de daños.
De ser así, un seguro de Allstate para Inquilinos puede ayudarle.
Si usted o un miembro de la familia le
causan una lesión a otra persona o
daños a su propiedad, su póliza para
inquilinos pudiese ayudar a pagar por
los daños.

¿Qué sucede si un invitado es lesionado en
su residencia?
Si un invitado tiene un accidente en su residencia, su póliza de
inquilinos pudiese ayudar.

La Protección Médica para Invitados
puede ayudar a pagar por los gastos médicos razonables y
necesarios si alguien se lesiona en su residencia por causa
de un accidente.
Si un invitado se lesiona en su
residencia, la Protección Médica para
Invitados pudiese ayudar a pagar por los
gastos médicos necesarios incluyendo
cirugías, rayos x, y trabajo dental.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? 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 inquilinos
no lo cubre todo.
Un seguro para inquilinos protege a un inquilino contra pérdidas
accidentales y repentinas que estén cubiertas. Sin embargo, hay
algunas pérdidas que no son cubiertas.

Viviendas y otras estructuras.
Por lo general, los daños físicos a las estructuras no están cubiertos
bajo su póliza para inquilinos.* Consulte con su arrendatario para
asegurarse que tienen la cobertura apropiada en la vivienda.

Inundaciones, terremotos y aguas estancadas.
Muchas de las pólizas de seguros para inquilinos excluyen las
inundaciones, terremotos, y aguas estancadas de los alcantarillados.

N
BIE
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* A menos que sea una pérdida que está cubierta bajo La Protección para la Familia Contra la
Responsabilidad Legal para la propiedad que usted le causó daños.

Protección adicional que usted puede comprar

¿Necesita más protección?
A continuación, incluimos sólo unas pocas de las coberturas
opcionales que usted pudiese comprar, bien sea como cobertura
adicional a una póliza de Allstate existente, o como una póliza
separada. Las coberturas pudiesen no estar disponibles en todos los
estados y los límites pudiesen variar.
Disponible como
cobertura adicional

Busque bajo “Cobertura” en las Declaraciones
de su Póliza

Cobertura extendida
para joyas, relojes y
pieles

Aumenta los límites para joyas, relojes y pieles.

Póliza para proteger
bienes personales

Provee límites incrementados para bienes personales
tales como joyas, cámaras, antigüedades, equipo
para la recreación, y más.

Cobertura para restaurar Si roban su identidad, esta cobertura puede ayudarle
el robo de identidad
con el trabajo legal, llamadas y salario no devengado.
ABIERTO

Cobertura extendida
Protege los artículos que usted guarda en su residencia
para bienes comerciales como muestras del negocio o para la venta.

Pólizas separadas que
usted puede comprar

Busque estas pólizas en envíos por correo separados.

Seguro contra
Inundaciones

Su Agente de Allstate le puede ayudar a comprar
una póliza separada por medio del Plan Nacional de
Seguros contra Inundaciones.

Póliza Personal
Completa

Si alguna persona lo demanda por un accidente y el
ajuste de la demanda sobrepasa los límites de su
póliza de auto y/o de inquilino, esta cobertura puede
ayudar a proteger sus bienes.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio? Llame a su Agente local de Allstate
o al 1-800-ALLSTATE.
13

Reclamos

Cómo presentar un reclamo.
Usted puede presentar un reclamo en una de tres maneras:
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Visite allstate.com y acceda su cuenta (sólo en inglés)
• Llame a su Agente de Allstate
Para darle seguimiento a su reclamo, llame a su representante de
reclamos de Allstate, su Agente de Allstate, o acceda su cuenta en
allstate.com.

¿Qué sucede después?
El proceso de reclamos variará dependiendo del alcance de los daños.
Este es el proceso que ocurre típicamente:
Paso 1: Proteja sus bienes personales contra daños adicionales. Su
Agente de Allstate le puede aconsejar acerca de reparaciones en casos
de emergencia.
Paso 2: Tome nota por escrito y con fotografías o vídeo de los daños o
pérdidas antes de que comiencen las reparaciones.
Paso 3: Su representante de reclamos de Allstate repasará con usted su
póliza para explicarle cuáles coberturas y límites aplicarán.
Paso 4: Nosotros concluimos su reclamo contestando cualquier
pregunta que usted tuviese y le proveeremos el pago cuando sea
apropiado.

Qué hacer en caso de una catástrofe.
Una catástrofe, tal como un tornado o incendio puede causarle daño a
muchas residencias en una misma área a la misma vez. Cuando esto
sucede, un equipo de Allstate dedicado a este tipo de suceso llega al
lugar afectado para ayudar a asegurar que su reclamo se procese lo
más rápido posible. Llame al 1-800-54-STORM (1-800-547-8676).
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Para más detalles sobre los reclamos, visite miallstate.com/reclamos, llame a su
Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

Preguntas

Preguntas que se hacen con frecuencia.
P: ¿Cubre la póliza de mi
arrendatario mis cosas?

R: No. el seguro de su arrendatario cubre la
estructura del edificio, pero por lo general no
cubre sus pertenencias personales como sus
muebles, ropa y aparatos electrónicos. Una
póliza para inquilinos le ayudará a reparar o
reemplazar sus pertenencias si son
damnificadas por un peligro que esté
cubierto, tal como robo, incendio, humo y
mucho más.

P: ¿Es costoso un seguro
para inquilinos?

R: Una Póliza de Allstate para Inquilinos tiene
una prima mensual promedio de $16*. Y si
usted también asegura su auto con Allstate,
los descuentos le pueden ahorrar a usted
dinero en ambas pólizas, en la de inquilinos y
automóvil.

P: Mis pertenencias no
valen mucho, ¿por qué
necesito un seguro para
inquilinos?

R: El inquilino promedio tiene pertenencias
valoradas en $30,000. Aún sus artículos más
pequeños, como su ropa, lencería y “DVDs”
pudiesen sumar si tuviese que reemplazarlas
todos a la vez. Además, un seguro para
inquilinos puede ayudar a protegerle en caso
de un robo que ocurra mientras se encuentra
fuera de su hogar, cuando le roban o falsifican
cheques y cuando le roban tarjetas de
crédito. Un seguro para inquilinos también
puede ayudar si alguna persona se lesiona en
su propiedad y decide demandarlo.

P: ¿Qué pasa si tengo una
pérdida y no tengo toda la
información para
presentar un reclamo?

R: El llamar a Allstate tan pronto como le sea
posible puede ayudar a acelerar el proceso de
reclamos. Aún si no tiene toda la información,
usted siempre nos puede proporcionar los
detalles más adelante.

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

R: El hacer un inventario de sus pertenencias
antes de que suceda algo puede ser muy útil
en verificar lo que usted posee y cuánto vale.
Para ayudarlo, usted puede bajar programas
gratis para llevar a cabo un inventario
visitando knowyourstuff.org/allstate, o al ver
las páginas 16 y 17. Además, los usuarios de
“smartphones” ahora pueden simplificar el
proceso con la aplicación “Digital Locker” de
Allstate (sólo en inglés).

*El costo pudiese ser más alto o más bajo dependiendo de su localización,
selección de deducible, y límites de la cobertura.
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¿Cuánto valen sus pertenencias?

¿Cuánto valen sus
pertenencias?
Tome unos minutos para crear un archivo de sus pertenencias, o si
prefiere, hágalo por Internet en knowyourstuff.org/allstate (sólo
en inglés). Probablemente se dará cuenta que sus pertenencias no
son tan fácil de reemplazar como usted pensaba.
Sala:

Cantidad

Valor

䊐 Sofás
䊐 Mesas de sala, mesas de esquinas
䊐 Centro de entretenimiento
䊐 Anaqueles, piezas de arte,
decoraciones de pared
䊐 Libreros, libros
䊐 Artículos misceláneos

Habitaciones de dormir:

H1

H2

Valor

䊐 Gaveteros, mesas de esquinas
䊐 Centro de entretenimiento
䊐 Anaqueles, lámparas, relojes
䊐 Piezas de arte, decoraciones de pared
䊐 Artículos misceláneos

Cocina:

Cantidad

Valor

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

Baños:
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䊐 Alfombras
䊐 Decoraciones
䊐 Accesorios
䊐 Lencería
䊐 Contenido del botiquín
䊐 Secador de pelo, tenazas
䊐 Máquina de afeitar
䊐 Artículos misceláneos

Baño 1

Baño 2

Valor

¿Cuánto valen sus pertenencias?

Ropas y efectos personales – Hombres y niños:

Valor

䊐 Abrigos
䊐 Trajes
䊐 Pantalones
䊐 Camisas
䊐 Corbatas
䊐 Ropa interior/calcetines (medias)
䊐 Zapatos
䊐 Ropa deportiva
䊐 Joyas, relojes
䊐 Artículos misceláneos (incluyen bicicletas)

Ropas y efectos personales – Mujeres y niñas:

Valor

䊐 Abrigos, chaquetas
䊐 Joyas, relojes
䊐 Carteras/conjuntos
䊐 Suéteres/blusas
䊐 Pantalones/pantalones de mezclilla (jeans)
䊐 Zapatos, pantuflas
䊐 Ropa interior
䊐 Cosméticos/perfume
䊐 Artículos misceláneos (incluyen bicicletas)

Equipo electrónico:

Cantidad

Valor

䊐 Conjunto de televisión
䊐 Equipo de teatro
䊐 Equipo “DVD” y vídeo
䊐 Teléfonos/celulares
䊐 Equipo de computadoras
䊐 Software de computadoras
䊐 Aparato “GPS”
䊐 Cámaras
䊐 Artículos misceláneos

Total del inventario personal:

Totales

Sala
Habitaciones
Cocina, baños
Ropa y efectos personales
Electrónicos
Artículos misceláneos

Valor total
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Con Allstate Usted Está En Buenas Manos®
Por más de 75 años, Allstate ha estado presente cuando las
personas más nos han necesitado.
Porque nosotros queremos que usted nos elija para toda la vida, el
servicio es nuestra prioridad principal. Si usted está contento con el
servicio que Allstate le ofrece, por favor dígaselo a alguien que usted
conoce. En caso que no esté contento, por favor notifíquenoslo
inmediatamente para que podamos resolver cualquier situación.
Nosotros queremos hacer una realidad nuestra promesa de
mantenerle 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 cuenta que este folleto es sólo un resumen de un seguro para inquilinos,
escrito en términos generales cómo es que funciona un seguro para inquilinos. La Póliza de
Allstate para Seguro para Inquilinos es el contrato legal que contiene los términos y
limitaciones de su póliza de Allstate. Usted debe repasar cuidadosamente el contenido de
su póliza. Todos los productos y coberturas están sujetos a disponibilidad y limitaciones.
Para determinar si un accidente u otra pérdida están cubiertos, todo está sujeto a los
términos y condiciones de su póliza de Allstate.
Allstate Your Choice Auto®, Perdón de Accidentes, Cheque de Bono de Conductor Precavido®, Descuento en el
Deducible®, y Reemplazo de Auto Nuevo son opcionales y están sujetos a términos y condiciones. NO ESTÁN
DISPONIBLES EN TODOS LOS ESTADOS. Patente pendiente. El Descuento en el Deducible se aplica solamente a
cobertura contra choques. En New York y Pennsylvania, la cantidad 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 sus pólizas hasta el próximo período de la póliza. Los cheques de cantidades de
menos de $5 se aplicarán a la factura de la renovación de la póliza. El Bono de Conductor Precavido es opcional, y
está sujeto a términos y condiciones. La emisión de la póliza está sujeta a restricciones.

Usted está en buenas manos.

Auto
Vivienda
Vida
Jubilación
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