Seguros para Dueños de Casas

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender claramente las Declaraciones
de su Póliza de Allstate
• Cómo proteger su casa y sus bienes personales
• Cómo entender los deducibles más fácilmente
• Protección adicional
• Cómo presentar un reclamo

Estar informados nos
impacta de manera
positiva.
Nosotros hemos desarrollado este folleto para
ayudarle a sentirse más informado y confiado
acerca de los seguros para dueños de casas.
Si usted es un cliente de Allstate, usted puede
leer este folleto junto a las Declaraciones de
su Póliza de Seguro para Dueños de Casas y
la Póliza de Seguro para Dueños de Casas. Y,
si usted tiene cualquier pregunta, por favor
comuníquese con nosotros.

fácil de entender

Contenido:

Si usted no es un cliente de Allstate, este
folleto le puede ayudar a entender mejor
los seguros para dueños de casas. Si usted
tiene cualquier pregunta, llame a su Agente
local de Allstate.

Usted puede encontrar información
adicional en
miallstate.com/segurodecasafacil

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

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, nosotros podemos ayudarle a proteger su estilo de vida.
Seguros para Dueños de Casas

Seguros Comerciales

• Seguros para 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®

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

• Seguro para motocicletas
• Seguro para motocicleta para la
nieve (“Snowmobile”)

Protección Financiera

• Seguro para botes
• Seguro para casas de remolque

• Programas para ahorrar fondos
para la educación

• Seguro para vehículos para todo
tipo de terreno (“ATV”)

• Programas para ahorrar para
la jubilación

• Y mucho más, ¡llámenos!

• Servicios bancarios y para ahorrar

• Seguros de vida

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

Cómo entender claramente
las Declaraciones de su Póliza
de Dueño de Casa.
Las Declaraciones de su Póliza de Dueño de Casa “declaran” las
selecciones que usted ha hecho para la póliza de seguro para su casa,
tales como los deducibles para algunas coberturas, al igual que cualquier
protección opcional que usted pudiese haber comprado.
Usted recibirá una Declaración nueva de la Póliza de Allstate para
Dueños de Casas en cada período de renovación de la póliza, que por
lo general se le envía cada año.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de la Póliza
de Allstate para Dueños de Casas 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 en su cobertura?
Llame a su Agente local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Homeowners
Policy Declarations
Summary

Período de la póliza.
Por lo general, las
pólizas para casas
cubren el período
de un año.

NAMED INSURED(S)
Jane A Sample
123 West Street
Anywhere USA 12345-1234

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

CONTACT YOUR AGENT AT:
(123) 456-7890

POLICY NUMBER
0 03 00123409/01

POLICY PERIOD
Beginson Sep.1
at 12:01A.M. standardtime,
with no fixed dateof expiration

PREMIUM PERIOD
Sep.1 to Sep. 1
at 12:01A.M. standardtime

Localización de la
propiedad. Esto
muestra la dirección
de la propiedad
asegurada.

LOCATION OF PROPERTY INSURED
123 West Street, Anywhere, USA 12345-1234

Total Premium for the Premium Period

(Your bill will be mailedseparately)

Premiumfor PropertyInsured

$908.00

TOTAL

$908.00

Coberturas. Esto
muestra todas las
coberturas que usted
tiene como parte de
su seguro de dueño
de casa.

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

Para más detalles acerca
de las coberturas, por favor
vea las páginas 6 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 la cantidad
que usted paga de su
bolsillo cuando usted
presenta un reclamo
para una pérdida que
está cubierta.* Los
deducibles de su póliza
estarán especificados
bajo cada cobertura.

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

Your policy change(s) are effective as of Feb.2

Para más detalles acerca de
los deducibles, por favor vea
la página 11 de este folleto.

Una muestra de una Declaración de la Póliza
de Allstate para Dueños de Casas

* ¿Qué significa “pérdida cubierta”?
Es un término de seguros que significa una pérdida o daño que cae bajo los límites de la póliza. A
través del resto de este folleto, cuando nos referimos a una pérdida o accidente, nosotros asumimos
que es una pérdida que está cubierta.
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Visión general

Una visión general de los
seguros para dueños de casas.
Un seguro de Allstate para dueño de casa le protege a usted y a su familia
en muchos tipos de situaciones que envuelven a su casa y a las cosas que
son de su propiedad. Este folleto es un resumen de información importante
acerca de los seguros de Allstate para dueños de casas e incluye:

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

Por lo general, los bienes
personales tales como los muebles
y otros contenidos, están cubiertos.
Lea más sobre la protección para bienes
personales en las páginas 8 a la 10.

4

Visión general

Su vivienda está cubierta bajo su
póliza e incluye su casa y estructuras,
tal como un garaje o patio “deck” que
estén adjuntos a su casa.

Otras estructuras están cubiertas bajo su
póliza e incluyen edificios tales como un
garaje o almacén para herramientas u otros
útiles que están separados de la casa.

Lea más sobre la protección de viviendas en
las páginas 6 y 7.

Lea más sobre la protección de otras estructuras en
las páginas 6 y 7.

Protección para la responsabilidad legal
de la familia le ayuda a protegerle a usted
si alguien lo demanda a usted por daños
sufridos después que esa persona ha sido
lesionada en su propiedad.
Lea más sobre la protección para la responsabilidad
legal en la página 12.
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Vivienda y otras estructuras

Su casa y edificios
están protegidos.
Un seguro para dueño de casa puede ayudarle a proteger su más preciado
activo. La sección de su póliza para la propiedad incluye dos tipos básicos
de protección:

La Protección para la Vivienda cubre la casa en la que
usted vive y otras estructuras adjuntas a ésta, tal como un garaje,
balcón o patio “deck.”

La Protección para otras Estructuras cubre otros edificios
en su propiedad que están separados de su casa, tal como un garaje
por sí solo o un almacén para guardar herramientas y otros útiles.

Si su casa o garaje sufren daños, su
seguro de dueño de casa le puede
ayudar a repararlo o reemplazarlo.
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Vivienda y otras estructuras

Allstate cubre una gama de riesgos.
Por lo general, un seguro de Allstate para dueño de casa cubre una gama de
riesgos. A continuación enumeramos unos pocos de los riesgos más comunes.
• Robo

• Objetos que caen

• Incendio y humo

• Congelamiento de
plomería

• Tormenta de viento
o granizo

• Auto que choca con
su casa

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

¿Qué sucede si su casa está demasiado
dañada para que usted la habite?
Si por un tiempo temporero usted no puede vivir en su casa debido a daños
sufridos por un peligro que nosotros cubrimos, es posible que usted tenga
que pagar para alquilar un lugar para vivir hasta que su casa se reconstruya
o se repare. Esto pudiese ser difícil cuando aún usted está pagando la
hipoteca de la casa que sufrió los daños.

La Cobertura para Gastos de Vida Adicionales le puede
ayudar al reembolsarle a usted por los aumentos razonables en los
gastos de vida cuando una pérdida que Allstate cubre hace que su casa
quede inhabitable. Esto pudiese incluir pagos por el costo de alquiler,
hotel, comida y otros gastos. Esta cobertura está incluida en una póliza
de Allstate para dueños de casas.

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

La mayoría de sus pertenencias
también están cubiertas.
Los seguros de Allstate para dueños de casas incluyen cobertura que
pueden ayudarle a pagar por pérdidas que ocurren en su casa, tales como
un robo o incendio. Este seguro aún puede protegerle contra pérdidas que
ocurran mientras se encuentra fuera de la casa, tal como en un hotel. Tenga
en cuenta que un deducible aplicará. (Por favor vea la página 11 para
detalles relacionados a los deducibles.)

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

En caso que sus pertenencias sean
robadas de su casa o destruidas por
un incendio, su seguro para dueño de
casa puede ayudarle a reemplazarlas.

PARK
IN

G

En caso que sus pertenencias sean
robadas o sufran daños fuera de su
casa, su seguro para dueño de casa
puede ayudarle a reemplazarlas.
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*Cuando en este documento nosotros nos referimos a “pertenencias,” nosotros queremos
decir bienes personales según se han detallado en su póliza de seguro.

Bienes personales

Existen límites en la cobertura
de algunas pertenencias.
Algunas categorías de la cobertura de bienes personales tienen un límite
máximo de dólares que Allstate le pagará a un dueño de póliza en el caso
que ocurran daños o una pérdida. Dentro de estas categorías, es posible
que también exista un límite por cada artículo individual.

Ejemplo: Una dueña de casa tiene un límite de $2,500 para todas las joyas
de su propiedad, con un límite de $1,000 por cada artículo individual.

Límite máximo para todas las joyas:

$2,500

Límite máximo por artículo:

$1,000
Aviso: Esto es sólo un ejemplo. Sus límites actuales pudiesen variar.

Usted puede incrementar sus límites.
Si usted tiene pertenencias de mucho valor, 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 aparecerá enumerado en sus Declaraciones de la Póliza de Allstate bajo
“Cobertura y los Deducibles que Aplican,” o bajo la sección “Póliza para
Proteger Bienes Personales.”

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio en su cobertura? 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.
Según el tiempo pasa, el valor de la mayoría de sus pertenencias, disminuye.
Con un seguro de Allstate para dueño de casa, usted tiene la habilidad de
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. La
depreciación es la reducción del valor del artículo por el tiempo que ha
transcurrido desde que se fabricó, por su condición, u otros factores.
La Estipulación de Reembolso, por lo general, significa que sus pertenencias
están cubiertas por la cantidad necesaria para reemplazarlas en el momento
en que se presenta el reclamo. Usualmente, las primas para esta cobertura
son más altas.
Así es como funciona la Estipulación de Reembolso:
• Primero, nosotros le entregamos un cheque por el Valor Actual en
Efectivo del artículo.
• Cuando usted reemplaza el artículo, entonces nosotros emitimos un
cheque separado por la cantidad restante que se necesita para efectuar
la compra.

Cómo puede revisar lo que usted ha elegido.
Si usted tiene un seguro de Allstate para dueño de casa, usted puede
revisar qué tipo de cobertura usted ha comprado al verificar en sus
Declaraciones de la Póliza bajo “Bienes Personales”. Se aplicará un
deducible con cualquiera de las coberturas. (Para más información sobre
los deducibles, por favor vea la siguiente página.)
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¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio en su cobertura? Llame a su Agente
local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

Deducibles

Un deducible es
su porción del costo.
Cuando usted presenta un reclamo para una pérdida que está cubierta, es
posible que usted sea responsable de una cantidad ya establecida, a la que
se le llama un deducible, para reparar o reemplazar cualquier cosa que haya
sufrido daños o haya sido robado.

Ejemplo: Una vela se cae en la sala y un incendio
comienza. Costará $5,000 reemplazar los
muebles y cortinas dañados.

Daño

5,000

$

500 para Protección de Bienes Personales.

El dueño de casa tiene un deducible de $
El dueño de casa paga:

$500

El seguro paga:

$4,500

Más información sobre los deducibles.
• No todas las coberturas tendrán un deducible. Sin embargo, un deducible
siempre aplicará a las coberturas de Allstate para Vivienda, Otras
Estructuras y Bienes Personales.
• La cantidad de cualquier deducible estará especificado en las Declaraciones
de su Póliza, justo al lado de la cobertura.
• En la mayoría de los casos, usted elige el deducible entre una gama de
opciones. Usualmente, un deducible más alto significa una prima de seguro
más baja.
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Otras maneras en las que está protegido

Su póliza de dueño de casa
le puede ayudar en caso que
ocurra un accidente.
Un seguro de Allstate para dueño de casa incluye Protección para la
Responsabilidad Legal de la Familia y para la Protección Médica para
Invitados para ayudar a protegerle también en otras situaciones.
Por ejemplo, digamos que en su casa hay un pasamano que está flojo y
esto causa que alguien se caiga. Es posible que se determine que usted
fue negligente al no reparar el pasamano, y por lo tanto, usted es
legalmente responsable de pagar las facturas médicas y los jornales no
devengados de la persona que sufrió las lesiones.

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

Si alguien se lesiona en su propiedad
debido a su negligencia, su póliza de dueño
de casa pudiese ayudar a pagar por sus
lesiones y cualquier costo de abogados.
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*Para más protección, usted pudiese aumentar esta cobertura en su póliza de Allstate, o
comprar una Póliza Personal Completa. Para más información sobre una Póliza Personal
Completa, por favor vea la página 15.

Otras maneras en las que está protegido

O, ¿qué pasa si su hijo se encuentra jugando en la casa de un vecino y batea
una bola de béisbol a través de la ventana de ellos? Es posible que usted
también sea responsable por esos tipos de daños. De ser así, un seguro de
Allstate para dueño de casa puede ayudarle.

Si usted o un miembro de la familia le
causan lesiones a otra persona, o dañan
su propiedad, su póliza de dueño de casa
pudiera ayudar a pagar por los daños.

¿Qué sucede si un invitado
es lesionado en su casa?
Si un invitado sufre un accidente en su casa y no está cubierto por la
Protección para la Responsabilidad Legal de la Familia, su póliza de dueño
de casa pudiese ayudar.

La Protección Médica para Invitados puede ayudar a pagar
por los gastos médicos razonables y necesarios, en caso que alguien se
lesione por causa de un accidente en su propiedad.

Si un invitado es lesionado en su propiedad,
la Protección Médica para Invitados pudiese
ayudar a pagar por gastos médicos necesarios,
incluyendo cirugías, rayos–x y trabajo dental.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio en su cobertura? 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 dueño
de casa no lo cubre todo.
Un seguro para dueño de casa protege una casa contra pérdidas
accidentales y que ocurren de repente. Sin embargo, hay ciertas pérdidas
que no están cubiertas.

Averías en la casa.
La mayoría de los seguros para dueños de casas no cubren reparaciones
básicas de mantenimiento. Por ejemplo, si su calentador de agua sufre una
grieta, lo más probable es que su cobertura no ayudará a reemplazar el
calentador de agua. (Pero es posible que ayude a pagar por el daño causado
a sus pisos.) Por eso es buena idea darle servicio a todos los sistemas de
calefacción, enfriamiento y plomería con regularidad.

Inundaciones, terremotos y agua estancada.
Por lo general, las inundaciones, terremotos y el agua estancada (sistema de
alcantarillado) están excluidos de la mayoría de los seguros para dueños de
casas. Si usted quiere comprar seguro adicional para cubrir estos sucesos,
consulte con su Agente local de Allstate o llame al 1-800-ALLSTATE.

Si usted ha elegido añadirle a su póliza
Cobertura para agua estancada que
tapa los desagües, esto pudiese
ayudarle a pagar por los daños causados
por desagües o sumideros tapados.
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Protección adicional que usted puede comprar

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

Disponible como
suplemento

Busque bajo “Cobertura” en las
Declaraciones de su Póliza de Allstate.

Cobertura extendida
para joyas, relojes y
pieles

Aumenta los límites para joyas, relojes y pieles.

Póliza para proteger
bienes personales

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

Cobertura para
Restaurar el robo
de identidad

Si roban su identidad, esta cobertura puede ayudarle
con el aspecto legal, llamadas telefónicas y jornales
no devengados.

Cobertura para agua
estancada que tapa
los desagües

Ayuda a cubrir los daños en su hogar como resultado
de desagües tapados o sumideros rotos.

Cobertura
aumentada para
propiedad comercial

Protege artículos que usted guarda en su casa como
muestras del negocio o que las vende.

Pólizas separadas que
usted puede comprar

Busque estas pólizas en un sobre por correo por separado.

Seguro contra
Inundaciones

Su Agente de Allstate puede ayudarle a comprar
una póliza separada por medio del Plan Nacional
de Seguros contra Inundaciones, o si prefiere, llame
al 1-800-ALLSTATE.

Póliza Personal
Completa

Si alguien lo demanda por causa de un accidente,
y el ajuste sobrepasa los límites de responsabilidad
legal de su seguro de auto y/o casa, esta cobertura
puede ayudar a proteger sus bienes.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún cambio en su cobertura? Llame a su Agente
local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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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 local de Allstate
Para estar al tanto de su reclamo, llame a su representante de reclamos de
Allstate, a su Agente de Allstate, o entre al sistema y acceda su cuenta en
allstate.com.

¿Qué sucede después?
El proceso de reclamos de Allstate variará dependiendo del alcance de los
daños. Este es el proceso que ocurre típicamente:
Paso 1: Si se necesita, nosotros podemos proveer referidos para que reciba
ayuda con reparaciones temporeras, tales como el cubrir las ventanas con
planchas de madera.
Paso 2: Nosotros evaluaremos los daños y prepararemos un estimado.
Paso 3: Su representante de reclamos de Allstate repasará su póliza con usted
para explicarle cuáles coberturas y límites aplican.
Paso 4: Donde esté disponible, usted puede elegir un negocio que se dedica
a reparaciones que Allstate le recomienda y el negocio le garantiza la mano de
obra. O, si prefiere, usted puede elegir el negocio que quiera.
Paso 5: Nosotros concluimos su reclamo respondiendo a cualquier pregunta
que usted pudiese tener, y le proporcionaremos con el pago cuando sea
apropiado.

¿Qué hacer en el caso que ocurra una catástrofe?
Una catástrofe, tal como un tornado o incendio puede causar de repente daños
a muchas casas en un área. Cuando eso sucede, un equipo de Allstate dedicado
está en el lugar del incidente para ayudar a asegurar que su reclamo se maneja
tan pronto como sea posible. Llame al 1-800-54-STORM (1-800-547-8676).
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Para informarse más sobre reclamos, visite miallstate.com/reclamos, llame a su Agente
local de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

Reclamos

Preguntas que se hacen con frecuencia.
P: ¿Qué pasa si yo no tengo
toda la información para
presentar un reclamo?

R: Llamar a Allstate tan pronto como sea posible
puede ayudar a acelerar el proceso del reclamo. Aún
si no tiene toda la información, usted siempre nos
puede proveer los detalles adicionales más adelante.

P: ¿Qué más puedo hacer
yo para acelerar el proceso
del reclamo?

R: Hacer un inventario de sus pertenencias antes de
que ocurra algo puede ser muy útil para verificar lo
que usted posee y lo que vale. Para ayudarle en este
proceso, usted puede bajar gratis el software para el
inventario desde allstate.com/homeinventory.

P: La persona a cargo
de mis reparaciones ha
encontrado daños
adicionales causados por
la pérdida que no estaban
incluidos en el estimado
inicial. ¿Qué debo hacer?

R: Una vez comience el proceso de reparaciones,
se pueden descubrir daños adicionales. Si esto
ocurriese, llame a su representante de reclamos de
Allstate, quien hará los arreglos para investigar los
daños que se acaban de descubrir. A veces no hay
necesidad de que nosotros inspeccionemos
físicamente los daños, y un pago adicional, hasta
los límites establecidos por la póliza, pueden ser
emitidos inmediatamente.

P: ¿Qué pasa si yo no estoy
de acuerdo con el estimado
que recibí?

R: Por favor comuníquese con su representante
de reclamos de Allstate o con su Agente de
Allstate cuando usted no esté de acuerdo con
nuestra evaluación de los daños. Nuestro
compromiso es siempre ajustar los reclamos
de la manera más justa posible.

P: ¿Por qué es que el
cheque que yo recibí de
Allstate incluye el nombre
de mi compañía
hipotecaria?

R: Si usted tiene una hipoteca en su propiedad, por
lo general la compañía nombrada en el título de la
propiedad está incluida en su póliza junto a su
nombre. La mayoría de las compañías hipotecarias
exigen que los cheques de pagos de reclamos
incluyan el (los) nombre(s) de el (los) tenedor(es)
de la hipoteca. Sencillamente, comuníquese con su
compañía hipotecaria para averiguar cómo puede
obtener su endoso en el cheque.

Con Allstate Usted Está en Buenas Manos.®
Por más de 75 años, Allstate ha estado presente cuando las personas más
nos han necesitado.
Tenemos seguros innovadores para las necesidades de su vida, soluciones
financieras para que pueda ahorrar y representantes dedicados que le
ayudarán a tomar la mejor decisión. También tenemos una larga tradición
como líder en ayudar a que nuestras carreteras sean más seguras.
Con Allstate, usted se sentirá más protegido que nunca y más en control
de su futuro.
• 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 los seguros para dueños de casas,
escrito con el propósito de ilustrar en términos generales, cómo funcionan los seguros para dueños
de casas. La Póliza de Seguro de Allstate para Dueños de Casas es el contrato legal que contiene
los términos y limitaciones de su póliza. Usted debe repasar cuidadosamente el contenido de su
póliza. Todos los productos y coberturas están sujetos a disponibilidad y limitaciones. Las pólizas
de Allstate están disponibles sólo en inglés.
Allstate Your Choice Auto®, el Perdón de Accidentes, los Descuentos en el Deducible®, el Cheque de Bono de Conductor
Precavido® y el Reemplazo de Auto Nuevo son opcionales y sujetos a términos y condiciones. NO ESTÁN DISPONIBLES EN
CADA ESTADO. Patente pendiente. Los Descuentos en el Deducible aplican a la cobertura contra choques. En NY y PA, el
deducible nunca es inferior a $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. Las 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 disponibilidad.

Ciertos seguros para la propiedad y riesgos son ofrecidos por Allstate Insurance Company, Allstate Indemnity Company,
Allstate Property and Casualty Insurance Company y Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, IL;
Allstate County Mutual Insurance Company: Irving, TX; Allstate New Jersey Insurance Company: Bridgewater, NJ. Los
seguros de vida y anualidades son ofrecidos por Allstate Life Insurance Company y en New York, Allstate Life Insurance
Company of New York. Para recibir información completa acerca de otros productos y servicios, por favor comuníquese
con su Agente local de Allstate, llame al 1-800-ALLSTATE, o visite miallstate.com.
©2010 Allstate Insurance Company. miallstate.com
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