Seguros para Vehículos Comerciales

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de su
Póliza de Allstate para Vehículos Comerciales
• Cómo entender su seguro para vehículos
comerciales:
Coberturas
Deducibles
Límites de cobertura
• Preguntas que se hacen frecuentemente
• Qué debe hacer en caso de un accidente

Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a entender los seguros
para vehículos comerciales.
Su seguro de auto de uso personal no cubrirá a sus
vehículos comerciales. Por eso es importante tener
la protección de una póliza para vehículos
comerciales de Allstate.
Si usted es un cliente de Allstate, usted puede leer
este folleto junto a las Declaraciones de su Póliza y
la Póliza de Allstate para Seguros para Vehículos
Comerciales. 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 vehículos
comerciales. 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

Cómo entender las
Declaraciones de su
Póliza para Vehículos
Comerciales.
Cuando usted compra un Seguro de Allstate® para Vehículos Comerciales,
usted recibirá las Declaraciones de la Póliza. Este documento “declara” las
selecciones que usted ha hecho para la póliza, tales como los deducibles
para algunas coberturas al igual que la protección opcional que usted
pudiese haber comprado. 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
Vehículos Comerciales en cada período de renovación de la póliza,
que por lo general es cada doce meses. Cada año, usted siempre debe
de leer la renovación de la póliza para asegurarse de que está al día con
las características más actualizadas de la póliza, de cualquier cambio
en las primas o sobre cualquier otra información vital.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de una Póliza de
Allstate para Vehículos Comerciales y muestra dónde se puede encontrar
alguna de la 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 hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Su Página de las Declaraciones

Descripción legal de
la entidad comercial.
Aquí se debe especificar
correctamente cómo
es que su negocio u
organización se ha
establecido legalmente.
Período de la póliza.
Por lo general cubre
un período de
un año.

El total de la prima.
Cada vehículo y
cobertura adicional
tiene su propia
cantidad de prima.
Este total es para
todos los vehículos
y coberturas en
su póliza.

Cobertura para
vehículos alquilados
o prestados.
Esta sección incluye
detalles sobre las
coberturas para los
vehículos que usted
alquila a corto plazo.

Límites de la
cobertura. Aquí se
muestra el límite de
la cantidad máxima
que Allstate pagará
para cada accidente
que esté cubierto,*
para cada tipo de
cobertura.
Para más detalles acerca
de los límites, por favor
vea la página 13 de este
folleto.

Prima.
Aquí se muestra
la cobertura que
aplica, los límites
y las primas para
su póliza.

Vehículos cubiertos.
Esta columna incluye
los símbolos que
corresponden a los
diferentes tipos de
vehículos para los
cuales se aplica la
cobertura.**

Ejemplo de una Declaración de la Póliza de Allstate para Vehículos Comerciales
* ¿Qué significa un “accidente que está cubierto”?
Un accidente que está cubierto es un término de seguros que significa que un accidente
cae bajo los límites de la póliza. A través del resto de este folleto, cuando nos referimos
a un accidente, asumimos que es un accidente que está cubierto.
** Para obtener información sobre los vehículos que están cubiertos, por favor vea la sección
“Descripción de los Símbolos para la Designación de Vehículos Cubiertos” de su Póliza de
Seguro para Vehículos Comerciales.
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Coberturas

Acerca de las coberturas.
Un seguro para vehículos comerciales le protege a usted y a su
negocio en todo tipo de situaciones que involucren a un vehículo.
Esta sección del folleto es un resumen de las coberturas más
comunes. Algunas son opcionales. Si usted es un cliente de Allstate,
usted puede verificar las coberturas que usted ha comprado leyendo
la sección de las Declaraciones de su Póliza bajo “Schedule of
Coverages” y “Covered Autos.”

Un Seguro para Vehículos contra la
Responsabilidad Legal le puede
ayudar a proteger sus bienes.
Si usted o uno de sus empleados fuesen culpables de
ocasionar un accidente mientras conducen su vehículo
comercial, la ley pudiera imponerle a usted la
responsabilidad legal de tener que pagar por las
lesiones o los daños causados por el accidente.
Por ley, todos los conductores tienen que tener ambas
de estas coberturas contra la responsabilidad legal:

Cobertura contra la Responsabilidad
Legal para Lesiones Corporales le ayuda a
protegerlo a usted de tener que pagar los gastos médicos,
la pérdida de salarios y los gastos funerales de otras
personas que estén envueltas en un accidente.

Cobertura contra la Responsabilidad
Legal para Daños a la Propiedad le ayuda a
protegerlo a usted de tener que pagar por las reparaciones
o el reemplazo del vehículo de otro conductor.
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Coberturas
Por lo general, ¿cuáles vehículos están cubiertos bajo
una póliza de Allstate para Vehículos Comerciales?
• El/Los vehículo(s) enumerados en las Declaraciones
de su Póliza o cualquier vehículo con el cual usted lo
reemplace al notificarnos a nosotros dentro del período
de los 30 días después de haberlo reemplazado
• Cualquier vehículo que usted maneje mientras el
suyo está siendo reparado debido a un accidente
Si en un accidente usted
lesiona a alguna persona,
Allstate le puede ayudar a
protegerse de que pierda sus
bienes comerciales para pagar
por esos daños.

Si usted le causa daños al auto de otra
persona o a otra propiedad en un accidente,
Allstate le puede ayudar a protegerse de
tener que pagar por esos daños.
¿Quién está cubierto bajo una Póliza de Allstate
para Vehículos Comerciales?
• Usted, el dueño de la póliza
• Cualquier persona a la que usted le haya
otorgado un permiso para usar su vehículo

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Coberturas

Hay coberturas para protegerlo a usted
contra los conductores sin seguro.
Hay muchos conductores que tal vez no tienen un seguro de auto.
¿Qué sucedería si uno de ellos chocara con uno de sus choferes?

La Cobertura contra Conductores sin Seguro/
Sin Suficiente Seguro le puede ayudar.
Esta cobertura tiene dos partes:

La Cobertura para Lesiones Corporales
incluye sus lesiones o la muerte, o las de sus choferes o
empleados que conduzcan su vehículo si el mismo es
impactado por un conductor sin suficiente seguro o sin seguro.

La Cobertura contra Daños a la Propiedad
incluye los daños causados a su vehículo o propiedad en el
caso que usted sea impactado por un conductor sin suficiente
seguro o sin seguro. Esta cobertura no está disponible en
todos los estados.)

Si usted sufre lesiones en un
accidente causado por un conductor
con insuficiente seguro o sin seguro,
Allstate le ayudará a pagar por los
gastos médicos.

Si su vehículo sostiene daños en un accidente
causado por un conductor sin suficiente seguro o
sin seguro, Allstate le pudiese ayudar a pagar por
las reparaciones o el reemplazo.
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Coberturas

Hay coberturas que también le pueden
ayudar a pagar por las lesiones que sufra
en un accidente.
En el caso de que usted se involucre en un accidente, bien sea si haya
sido su culpa o la culpa de otra persona, el pagar por cuidado médico
puede ser una preocupación. En este caso, la Cobertura para Pagos
Médicos puede ayudar. En algunos estados, a esta cobertura se le
pudiese conocer como la Protección para Lesiones Personales
(PIP, en inglés) y pudiese cubrir gastos adicionales, tales como la
pérdida de salario mientras usted se recupera de un accidente.

La Cobertura de Seguro para Vehículos para
Pagos Médicos puede ayudarle a pagar por algunos de sus
gastos médicos o gastos de funerales en el caso de que usted o
alguien en su vehículo sufran lesiones en un accidente.

Si usted sufre lesiones en un accidente
automovilístico, Allstate le ayudará a pagar
por los servicios médicos que usted reciba
dentro del período de un año después de que
haya ocurrido el accidente. Esta cobertura
también aplica si usted es un peatón que es
impactado por un vehículo.

Su cobertura pudiese incluir, facturas de
hospitales, cirugías, radiografías, costos
de servicios dentales, medicamentos
recetados, servicios de enfermería, y
mucho más, debido a una lesión sufrida
en un accidente automovilístico.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Coberturas

¿Y qué tal acerca de los daños causados
a su vehículo?
Si su vehículo sostiene daños en un accidente, su seguro para
vehículos comerciales le puede ayudar a repararlo o a reemplazarlo
para que usted pueda reanudar rápidamente sus actividades
comerciales. Hay dos tipos de cobertura que puede considerar:

La Cobertura contra Choques paga por los daños
causados a su vehículo en el caso de que usted choque con
otro vehículo o con algo más, tal como con un edificio,
puente o árbol. Si alguien choca su vehículo estacionado,
esto también se considera como si fuese un choque.
La Cobertura Completa paga por los daños o la
pérdida causada a su vehículo por algo más que no sea un
choque tal como un hurto, incendio, vandalismo, tormenta
de viento o el impactar a un animal.
Es posible que usted sea responsable de pagar la cantidad del
deducible que usted haya seleccionado para cada una de estas
coberturas. Por favor vea la página 12 para más información
sobre los deducibles.

Si usted se involucra en un
accidente, la Cobertura Contra
Choques y la Cobertura
Completa pueden ayudarle a
pagar por la reparación o el
reemplazo de su vehículo.
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Si usted se quedase desamparado en la
carretera, la Cobertura para Remolque y
Gastos de Mano de Obra pueden ayudarle
a reembolsarle a usted por los gastos de
remolque y otros gastos de ayuda básica
en la carretera.

Coberturas

Hay otras coberturas que usted puede
comprar para proteger su vehículo.
Allstate ofrece otras coberturas para darle protección adicional a
usted y a su vehículo. Si usted ha seleccionado estas coberturas,
las mismas aparecerán bajo los títulos “Item Two” o “Item Four”
en las Declaraciones de su Póliza de Allstate para Vehículos
Comerciales o por medio del endoso a la póliza.

La Cobertura para Remolque y Gastos de
Mano de Obra le reembolsa a usted por los gastos de
remolque y de ayuda básica en la carretera en el caso de que
usted se quede desamparado en la carretera.

La Cobertura para Reembolso de Alquiler le
reembolsa a usted por el costo de alquilar un vehículo hasta por
un máximo de 30 días mientras su vehículo se encuentra en el
taller en el proceso de reparaciones debido a un accidente que
está cubierto.
La Cobertura para Sistema de Sonido protege
su inversión contra hurto o daños en el caso de que usted haya
instalado en su automóvil un sistema de sonido de alta calidad.
Para averiguar si su sistema de sonido cualifica, por favor llame
a su Agente de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.

La Cobertura contra la Responsabilidad
Legal para Automóviles de Terceros le protege
a usted contra las lesiones o los daños causados por sus
empleados mientras ellos conducen sus propios vehículos
con el fin de cumplir con las operaciones de su negocio.

La Cobertura para Autos Alquilados le extiende
la cobertura para la responsabilidad legal o para daños físicos
para los vehículos que usted alquila a corto plazo.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Coberturas

Un vistazo a las coberturas de Allstate
para vehículos comerciales.
La siguiente tabla muestra un resumen de los puntos clave
de las coberturas de seguros para vehículos comerciales.
Lo que más
comúnmente se le
añade a la póliza

Tipo/Nombre
de la Cobertura

Requisito u
Opcional

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal para
Lesiones Corporales

Requisito

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal para
Daños a la Propiedad

Requisito

Cobertura contra
Conductores Sin Seguro/
Sin Suficiente Seguro

Varía en
cada estado

Sí

Cobertura contra Choques

Opcional

Sí

Sí

Cobertura Completa

Opcional

Sí

Sí

Cobertura para Vehículos
para Pagos Médicos/
Protección para Lesiones
Personales

Varía en
cada estado

Sí

Cobertura para Remolque y
Gastos de Mano de Obra

Opcional

Cobertura para Reembolso
de Alquiler

Opcional

Cobertura para Sistema
de Sonido

Opcional

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal para
Automóviles de Terceros

Opcional

Sí

Cobertura para Autos
Alquilados

Opcional

Sí

Cobertura contra Daños
Físicos de Automóviles
Alquilados

Opcional

Pudiese aplicar
el deducible

Sí

Las Declaraciones de su Póliza de Allstate muestran las coberturas que usted ha
seleccionado junto a los deducibles y los límites, lo cual es la cantidad máxima
que Allstate pagará. (Por favor vea la página 13 para más detalles sobre los límites.)
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Coberturas

Cobertura adicional sin ningún
costo adicional.
Bajo su póliza* de Seguro de Allstate® para Vehículos Comerciales
se incluyen las siguientes características de cobertura sin ningún
costo adicional.
Característica de cobertura

Description

Cobertura Amplia para
Asegurado

Protege a cualquier compañía subsidiaria y recién
adquirida con cobertura para la responsabilidad legal.

Cobertura para Asegurado
Adicional

Provee cobertura para la responsabilidad legal a otras
personas u organizaciones para las cuales usted les
presta servicios y que por medio de un contrato le
requieren a usted que las proteja. AVISO: No aplica a
organizaciones de las cuales usted alquila vehículos.

Cobertura para Pagos Amplios
Suplementarios

Aumenta el monto para fianza y gastos de ajustes de
pérdidas de los límites estándar.

Cobertura para Empleados

Provee cobertura limitada en el caso de que un
empleado lesione a otro negligentemente en un
accidente automovilístico.

Exoneración del Deducible
Contra Choques/Otro Conductor
Asegurado por Allstate

Se exonera el deducible en una pérdida de un choque
con otro conductor asegurado por Allstate.

Cobertura Provisional para
Vehículos Sustitutos/Vehículos
Alquilados

Provee extensión a la cobertura limitada para daños
físicos para vehículos alquilados provisionalmente y
de corto plazo.

Cobertura para el Diferencial en
Saldo de Préstamo/Contrato de
Arrendamiento

En una pérdida total del vehículo, también se cubre
cualquier cantidad adeudada en el arrendamiento o
préstamo.

Exoneración del Deducible de
Reparación de Vidrios

El deducible se exonera cuando usted queda envuelto
en un accidente y tiene que reparar vidrios.

Renuncia General a la
Subrogación

Exonera la subrogación (el proceso de recuperar
gastos) contra cualquier persona u organización con
la que usted haya acordado exonerar el derecho de
subrogación por medio de un contrato.**

* No todas las coberturas están disponibles en todos los estados. Por favor verifique
con su Agente o representante de Allstate en cuanto a cuáles son las coberturas
que aplican a su estado.
** Por ejemplo, usted y Juan tienen un contrato que estipula que usted no buscará
el que Juan le pague por ninguna lesión corporal o daños a la propiedad que sean
causados por su vehículo comercial. Esta cobertura asegura que Allstate también
honrará su contrato. Nosotros no intentaremos recuperar de Juan ningún pago que
nosotros le hagamos a usted por causa de un accidente o por causa de daños.
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Deducibles

Acerca de los deducibles.
Un deducible es la cantidad de dinero que usted acuerda pagar
para ayudar a reparar o a reemplazar su vehículo en caso de
que usted tenga un reclamo que está cubierto por su póliza.

Ejemplo: Un conductor le causa daños a su vehículo en un
accidente y costará $5,000 repararlo.

Daños:

$

5,000

El conductor tiene un deducible de

$

500

El conductor paga:

$500

El seguro paga:

$4,500

Al usted elegir un deducible más alto, significa que usted
pudiese pagar menos por su prima de seguro ahora, pero
usted debe estar preparado para pagar un monto más alto
de su propio bolsillo en el caso de que usted tuviese un
accidente en el futuro.
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¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.

Límites de cobertura

Acerca de los límites
de cobertura.
Cada cobertura tiene un límite. Allstate acuerda pagar por los daños
causados, conforme hasta el límite establecido por esa cobertura en
el caso de que usted tenga un reclamo por un accidente que está
cubierto por su póliza de Allstate.
Ejemplo: Un conductor causa un accidente en el que alguna persona
queda lesionada. El caso va a juicio y el veredicto estipula que la
persona lesionada deberá recibir $57,000 para ser compensada.

Veredicto para la
persona lesionada:

$

57,000

EJEMPLO 1

$
El conductor tiene un límite estipulado en su póliza de
por persona contra la Responsabilidad Legal para Lesiones Corporales

El seguro paga:

EJEMPLO 2

50,000

El conductor paga:

$
El conductor tiene un límite estipulado en su póliza de
por persona contra la Responsabilidad Legal para lesiones Corporales
El seguro paga:

100,000

El conductor paga:

Al usted elegir un límite más alto, significa que usted podría
pagar más por su prima de seguro ahora, pero en el futuro,
esto podría ayudarlo a protegerse de tener que pagar un
monto más alto, en el caso de que tuviese que pagar por
los daños causados a otras personas.
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Preguntas que se hacen frecuentemente

Separe esta página y guárdela en un lugar seguro en su vehículo.

Preguntas más frecuentes.
Q: ¿Pagará mi póliza de seguro por un vehículo alquilado hasta
que mi vehículo se repare?
A: Si usted tiene un Seguro de Allstate® para Vehículos Comerciales
con cobertura completa y contra choques, puede seleccionar
el reembolso para el alquiler como una opción de cobertura
la cual le reembolsa por el alquiler de un auto hasta por un
máximo de 30 días después de haber presentado un reclamo
que está cubierto, conforme hasta el máximo de dólares por
día que se especifica en las Declaraciones de su Póliza.
Q: El accidente no fue mi culpa. ¿No debería el otro conductor
pagar mi deducible?
A: Lucharemos tenazmente para intentar recuperar el dinero que
se pagó por su reclamo, incluyendo su deducible. El proceso de
recuperación, que se conoce como subrogación, generalmente
puede tomar varios meses en completarse.
Q: ¿Están cubiertas mis herramientas, equipo y productos bajo
mi póliza de Allstate® para Vehículos Comerciales?
A: No. Sin embargo, Allstate ofrece el Seguro de transporte
comercial terrestre con opciones asequibles para la cobertura
para herramientas, equipo y mercancía mientras están en
tránsito, en el vehículo comercial o en el lugar de trabajo.
Q: ¿Proporcionará protección mi póliza de seguro en un accidente
cuando mi empleado esté manejando su propio vehículo para
mis propósitos comerciales?
A: Si usted tiene un Seguro de Allstate® para Vehículos
Comerciales con Cobertura contra la Responsabilidad Legal
para Automóviles de Terceros, esta cobertura le protege a usted
por las lesiones o daños causados por sus empleados cuando
ellos manejan sus propios vehículos para las operaciones de su
negocio. Esta cobertura sobrepasa cualquier cobertura para la
responsabilidad legal que tenga el vehículo del empleado.

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.

policía y su Agente local 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).

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

Para imprimir copias adicionales de esta página, por favor visite
espanol.allstate.com/facildeentender

Separe esta página y guárdela en un lugar seguro en su vehículo.

3. Limite la conversación relacionada al accidente. Solo hable con la

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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