Seguro para Protección Personal

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de una
Póliza de Allstate para Protección Personal
• Cómo entender una póliza de seguro para
protección personal
• Cómo hacer un reclamo
• Preguntas que se hacen frecuentemente

Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a sentirse más
informado acerca de los seguros para protección personal.
Usted no tiene que ser un millonario para que lo demanden
como si fuese. Si usted queda envuelto en un accidente grande,
la probabilidad es que su seguro estándar de auto o de dueño
de casa no le ofrecerá suficiente cobertura. Por eso es importante
tener protección adicional que puede funcionar con su cobertura
existente para la responsabilidad legal.
Si usted es un cliente de Allstate, lea este
folleto junto a las Declaraciones de su Póliza de
Allstate para Protección Personal y la Póliza de
Allstate® para Seguro para Protección Personal.
Y en el caso que usted tuviese cualquier
pregunta, por favor comuníquese con nosotros.
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Si usted no es un cliente de Allstate, este folleto
le puede ayudar a entender mejor acerca de
los seguros para protección personal. Si tiene
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

Cómo entender
las Declaraciones
de su Póliza para
Protección Personal.
Cuando usted compra una Póliza Allstate® de Seguro para Protección
Personal, usted recibirá las Declaraciones de la Póliza. Este documento
“declara” las selecciones que usted hizo en su póliza de seguro para
protección personal. Es importante tener en mente que el documento de
las Declaraciones de la Póliza no es una factura.
Usted recibirá una Declaración nueva de la Póliza de Allstate para
Protección Personal en cada período de renovación de la póliza, que
por lo general es cada 12 meses. Siempre se recomienda que revise su
renovación cada año para asegurarse de que está al día con las últimas
características de la póliza, con cualquier cambio en la prima o con otra
información de mucha importancia.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de una Póliza
de Allstate para Protección Personal y le muestra dónde se puede
encontrar alguna 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

Período de la póliza.
Por lo general, cubre
el período de un año.

El total de la prima.
Este es el monto que
usted paga, bien sea
el monto completo o
a plazos, para su
protección de seguro
para protección
personal, para una
póliza por el período
de un año.
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Coberturas.
Esto muestra la
cobertura que usted
tiene como parte
de su seguro para
protección personal.
Para más detalles acerca
de las coberturas, por favor
vea las páginas 10 y 11 de
este folleto.

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

Ejemplo de una Declaración de la Póliza de Allstate
para Protección Personal

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

Protección adicional
cuando más la necesita.
Una Póliza de Allstate® para Protección Personal le ofrece a usted
y a su familia protección en contra de reclamos o dictámenes
judiciales por cantidades altas y que potencialmente pudiesen
ser devastadores. Se le llama una póliza para protección personal
porque ofrece una capa adicional por encima y más allá de su
seguro estándar de auto o de dueño de casa. En resumen, una
póliza para protección personal se activa cuando sus límites
para la responsabilidad legal se hayan alcanzado.
Considere estas posibles situaciones de la vida real en que
necesitaría una póliza para protección personal.

Un accidente en sus columpios
causa lesiones serias.

Usted hace un comentario negativo
en línea que resulta en una
demanda alegando difamación.
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Vistazo general

Un invitado tiene un accidente alrededor
de su piscina que requiere una cirugía.

Usted está quemando hojas y causa un
incendio que le causa daños a casas en
el vecindario.

Accidentalmente usted choca
su bote con otro bote.

Accidentalmente su hijo adolescente
impacta a un peatón.

Un escalón agrietado causa
que su niñera o un invitado
tengan un accidente.

Su perro muerde a alguien y usted
es demandado por los daños.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Vistazo general

Por qué necesita protección.
En la sociedad en que vivimos hoy día, existe una cultura en
que las demandas son muy comunes y la posibilidad de que le
demanden es muy real si alguna vez le han hallado culpable de
un accidente grande, un accidente serio en su propiedad o de un
accidente ocurrido en el otro lado del mundo.
Ejemplo: Después de un accidente automovilístico en el que se
reportaron fatalidades, a usted le demandan y lo hallan responsable
legalmente de tener que pagar $2 millones de dólares. Si su póliza
de automóvil contra la responsabilidad legal solamente le cubre por
$250,000, usted es responsable personalmente del monto
asombroso de $1.75 millones de dólares.
Responsabilidad legal:

$2,000,000

La póliza de automóvil solo cubre

$250,000
$250k
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Usted aún debe

$1,750,000

Vistazo general

La ventaja de tener protección personal.
• Usted está protegido independientemente de donde se
encuentre, aun cuando se encuentra fuera del país
• Usted está cubierto por cualquier salario que no reciba por
tener que presentarse en corte, conforme hasta los límites
máximos especificados en su póliza
• En el caso que a usted lo demanden por causa de un incidente
que esté cubierto por la Póliza para Protección Personal,
Allstate retendrá y pagará los honorarios de su abogado

¿Es una Póliza para Protección Personal
adecuada para usted?
Si su familia tiene un valor neto alto o si su estilo de vida
envuelve un alto riesgo de accidentes, usted querrá considerar
añadir una Póliza para Protección Personal. Los clientes típicos
de una Póliza para protección Personal son personas:
• Con hijos
• Con perros
• Quienes viajan
• Con artículos como bote, vehículo ATV, motocicleta de nieve,
y más
• Con una piscina o trampolín
• Quienes tienen propiedades de alquiler
• Con mucho dinero ahorrado
• Quienes entrenan equipos juveniles de deportes
• Quienes cazan

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
7

Acerca de la cobertura

Lo que necesita para estar protegido.
Para comprar una Póliza de Allstate® para Protección Personal,
usted tiene que tener una póliza de seguro para automóvil o para
la propiedad con Allstate que satisface los límites* requeridos.
A continuación enumeramos los límites mínimos de cobertura que
se requieren para un seguro de automóvil o de la propiedad, al igual
que otras pólizas como para motocicletas, botes o casas de remolque.
Cobertura mínima que necesita antes de poder comprar una Póliza para
Protección Personal
Cobertura requerida

Límites de responsabilidad
legal que se requieren

Residencias Principal y Secundaria

$300,000 por suceso

Propiedad residencial de alquiler

$300,000 por suceso

Automóviles y casas de remolque

$250,000 por cada persona
$500,000 por cada accidente o
$500,000 límite sencillo combinado

Vehículos recreativos

$100,000 por cada persona
$300,000 por cada accidente o
$300,000 límite sencillo combinado

Embarcaciones

Varía dependiendo del tamaño y tipo —
para más detalles, por favor lea la póliza

Embarcaciones pequeñas

$100,000 por cada persona
$300,000 por cada accidente o
$300,000 límite sencillo combinado

Motocicletas

$100,000 por cada persona
$300,000 por cada accidente o
$300,000 límite sencillo combinado

*No aplica en el estado de New York. Se pudiesen aplicar excepciones en otros estados.
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Acerca de la cobertura

Cómo funciona una póliza para
protección personal.
Por lo general, las Pólizas para Protección Personal están
disponibles en incrementos de $1 millón de dólares, hasta un
máximo de $5 millones de dólares. Cuando esté considerando
la cantidad adecuada para su Póliza para Protección Personal,
es importante pensar más allá de sus activos bancarios o
inversiones solamente. Su Póliza para Protección Personal debe
incluir suficiente protección para todos sus activos, incluyendo
su casa, valores y capacidad para recibir un salario también.
Su agente le puede ayudar a determinar la cantidad de
cobertura adecuada para usted.

Cubierto por su póliza de
auto o de dueño de casa:

Cubierto por su póliza
para protección personal:

$300,000

$1,000,000

Cuando alcanza el límite de su cobertura
su Póliza para Protección Personal se activa.
Total coverage:

$1,300,000

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

¿Qué está cubierto?
Las Pólizas de Allstate® para Protección Personal cubren una
amplia gama de pérdidas, incluyendo cualquier daño que surja
de un suceso* que está cubierto en cualquier parte del mundo
en que usted esté obligado legalmente a pagar debido a:
Lesiones corporales: Costos médicos, pérdida de salario y
gastos funerales de otras personas que se hayan envuelto
en el accidente
Lesiones personales: Arresto falso, invasión de privacidad,
calumnia, humillación o difamación del carácter de otra
persona
Daños a la propiedad: La destrucción física de la propiedad
de otra persona, incluyendo la pérdida de su uso
Responsabilidad legal del arrendatario: Lesión corporal a,
o daños a la propiedad de, un inquilino quien vive en su
propiedad de alquiler

¿Quién está cubierto?
• Usted y su cónyuge
• Cualquier persona nombrada en las Declaraciones de la Póliza
• Cualquier pariente o dependiente que vive con usted
• Su representante legal, si usted fallece

*¿Qué significa un “suceso que está cubierto”?
Un suceso que está cubierto consiste de sus actividades personales, que incluyen
servicio voluntario cívico o las actividades o responsabilidades de sus empleados
domésticos quienes no están sujetos a las leyes de compensación al trabajador.
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Acerca de la cobertura

Su Póliza para Protección Personal no lo
cubre todo.
Aunque una Póliza para Protección Personal lo puede mantener
cubierto para muchas de las situaciones inesperadas de la vida,
hay algunos sucesos que no están cubiertos** bajo la póliza para
protección personal, tal como la responsabilidad legal o los daños
relacionados con:
• Su negocio
• Sus pertenencias personales
• Actos u omisiones intencionales o criminales
• Cualquier contrato escrito o verbal
Por favor repase las Declaraciones de su Póliza para una
lista completa.

**Por favor lea su póliza para recibir más detalles.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Preguntas que se hacen frecuentemente

Preguntas más frecuentes.
P: Yo tengo seguro para
casa y automóvil. ¿Por qué
necesito una póliza para
protección personal?

R: Los seguros de su propiedad y de su
vehículo no cubren la responsabilidad legal
para lesiones corporales. Además a usted lo
pudiesen demandar por una cantidad más
alta de los límites establecidos en la póliza
para la propiedad o el vehículo.

P: ¿Es una póliza para
protección personal
solo para los ricos?

R: No. Al pasar los años, es importante tener
cobertura que protege sus bienes y salario
en el futuro dado el aumento en ajustes de
sentencias.

P: ¿Cuáles son algunos
de los beneficios de una
póliza para protección
personal?

R: Además de la protección adicional para
la responsabilidad legal, la póliza le provee a
usted los gastos de una defensa, honorarios
de abogados, protección para lesiones
corporales y cobertura en cualquier parte
del mundo.

P: ¿Me cubriría a mí, mi
póliza para protección
personal, si yo alquilo
un bote mientras estoy
de vacaciones?

R: Sí. Su Póliza de Allstate para Protección
Personal le cubre a usted aún si usted no
tiene un seguro para bote.

P: ¿Qué sucede si no tengo R: Llamar a Allstate tan pronto como le
toda la información para
sea posible puede ayudar a acelerar el
presentar un reclamo?
proceso de reclamos. Aún si usted no tiene
toda la información, usted siempre puede
proporcionarnos los detalles adicionales
después.
P: ¿Puedo ver y pagar
mi factura en línea?
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R: ¡Sí! Sencillamente conéctese a “MyAccount”
en myaccount.allstate.com. (en inglés).
Haga clic en “Documents” para visualizar los
documentos de la póliza, avisos especiales
e información sobre facturación. Para pagar
una factura, haga clic en el botón “Billing”,
entonces elija cómo y cuándo usted quiere
pagar su prima. Mientras se encuentra en
ese sitio, también puede inscribirse en “eBill”
y “ePolicy” y recibir sus facturas y póliza por
correo electrónico.

Qué hacer en caso de un accidente.
1. Manténgase calmado. Determine el alcance de las lesiones o de los
daños, y de ser necesario, reciba atención médica.

2. Llame a la policía para registrar un reporte del accidente. No
abandone el lugar donde ocurrió el accidente, a menos que su seguridad
física esté en peligro.
3. Limite la conversación relacionada al accidente. Solo hable con

Separe esta página y guárdela en un lugar seguro.

la policía y su Agente de Allstate o con un representante de reclamos de
Allstate. En ningún momento admita tener la culpa, ya sea en el lugar
donde ocurrió el accidente, o en cualquier otro momento.

4. Recopile la información de los hechos y los detalles importantes
mientras se encuentra en la escena donde ocurrió el accidente.
Utilice el espacio a continuación para que le ayude a recopilar la información.

5. Comuníquese con nosotros inmediatamente para reportar aún
un pequeño accidente. Allstate está disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana, los 365 días del año. Llame a su Agente de Allstate o al
1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828) o registre un reclamo en allstate.com,
seleccione “Claims”.

6. Averigüe cuál es el progreso de su reclamo. Para hacerlo, comuníquese
con su representante de reclamos de Allstate o con su Agente de Allstate o
conéctese a su cuenta en allstate.com. Para información adicional acerca de
los reclamos, por favor visite allstate.com/claims.

Información sobre el accidente
Fecha y hora
Localización
Nombre del otro conductor
Teléfonos (casa/móvil/trabajo)
Dirección
Ciudad, estado, zona postal
Número de la placa del vehículo/estado
Número de la licencia de conducir/estado

(si aplica)

Nombre de la compañía de seguros
Número de la póliza
Nombre del testigo
Número de teléfono del testigo

Para imprimir copias adicionales de esta página, por favor visite
espanol.allstate.com/facildeentender.
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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.
Allstate Your Choice Motorcycle®, el Perdón de Accidentes, el Descuento en el Deducible®, el Reemplazo de
Motocicleta Nueva y el Conjunto de Protección para Pasajeros son opcionales y sujetos a los términos y las
condiciones. ESTAS ALTERNATIVAS NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LOS ESTADOS. La patente está
pendiente a emitirse. El Descuento en el Deducible se aplica a la cobertura contra choques. El Perdón de
Accidentes es una versión de una característica existente. 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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