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Estamos presentes para ayudarle

antes, durante y después de
SU RECLAMO.
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CON ALLSTATE USTED ESTÁ EN BUENAS MANOS ®
Otros números de teléfono importantes:
El número de teléfono de su taller de reparación:
Su número de reclamo:
Su número de póliza:

P.O. Box 672041, Dallas, TX 75267-2041
Fax: 1-877-292-9527
allstate.com/claimcenter
Allstate National Catastrophe Team
1-800-54-STORM (1-800-547-8676)

Notas

Así piensa Allstate.

Usted se merece un
SERVICIO DE RECLAMOS
rápido y profesional.

“Estoy feliz
de tener a Allstate

DE PARTE MÍA.”

Cuando el clima inclemente o un evento catastrófico ocurren,
nosotros entendemos que usted necesita tener acceso a su
automóvil tan pronto como sea posible. Por eso el Equipo
Nacional de Catástrofes está dedicado a ayudarle a usted
y a concluir su reclamo de automóvil con prontitud.

Espere el mejor servicio de reclamos.
Para su reclamo, nosotros le proporcionaremos ayuda rápida y amistosa. Trabajaremos
arduamente para mantenerle informado acerca de lo que está sucediendo y lo que puede
esperar. Le proporcionaremos respuesta a cualquier pregunta que usted pudiese tener
relacionada a su reclamo o estimado. Hacemos esto porque estamos dedicados a
mantenerle en Buenas Manos.®

ASÍ PIENSA ALLSTATE

El proceso para un reclamo de catástrofe
Por lo general, cada reclamo sigue estos pasos básicos. Algunos de estos
pasos se pudiesen concluir mientras se lleva a cabo una sola conversación o
en una reunión.

Paso 1: Presente un reclamo
Usted reporta una pérdida y nosotros le asignamos un número de reclamo
para rastrear su reclamo.

Paso 2: Programe una inspección
Un miembro del equipo le ayuda a programar la inspección de su vehículo.

Paso 3: Evalúe los daños para un estimado de
las reparaciones
Su tasador evalúa los daños y determina las reparaciones necesarias y/o reemplazo,
y entonces prepara un estimado de los daños que están cubiertos.

Paso 4: Repase su estimado
Su tasador platica con usted acerca del estimado de los daños y del ajuste
basado en las estipulaciones, términos y cobertura de su póliza.

Paso 5: Finalice su reclamo
Su tasador finaliza su reclamo al enviarle a usted los pagos o documentos y al
responder a cualquier pregunta que usted pudiese tener.

AHORA QUE HE TENIDO ESTE RECLAMO, ¿ AUMENTARÁ MI PRIMA?

Existen muchos factores que afectan la cantidad de su prima, incluyendo la
cobertura de su póliza, historial anterior de reclamos, el tipo de su pérdida, y
cuánto tiempo usted ha tenido a Allstate como compañía de seguros. La mejor
fuente para responder a su pregunta es su agente local de Allstate, quien se
complacerá en platicar con usted acerca de sus circunstancias individuales. Si
usted no está seguro del número de teléfono de su agente, visite a allstate.com,
o sencillamente, llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828).

Gracias por permitirle a Allstate servir sus necesidades
relacionadas a los seguros.

DESPUÉS DE SU RECLAMO

“Yo sólo quiero
NORMALIZAR MI VIDA
tan pronto como

sea posible.”

¿ CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ COMPLETAR MI RECLAMO?

El tiempo que toma completar el proceso de reclamo depende de varios factores.
Aunque nosotros añadimos personal tras un evento de clima inclemente o catástrofe,
pudiese ser que haya cientos o más aún, miles de clientes que han sido impactados.
Esto, sumado a la complejidad de sus daños, disponibilidad de contratistas, y asuntos
relacionados a la seguridad y el acceso, contribuirán al tiempo que tome ajustar su
reclamo.

EL PROCESO DE HACER UN RECLAMO

¿ POR QUÉ ES QUE EL CHEQUE QUE YO RECIBO DE ALLSTATE INCLUYE
EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE POSEE MI GRAVAMEN?

En caso que usted tenga un préstamo para su vehículo, por lo general, el poseedor
del gravamen o compañía financiera es nombrado en su póliza. La mayoría de los
poseedores de gravámenes requieren que sus nombres se incluyan en los cheques
de pagos de reclamos. Usted tendrá que comunicarse con su poseedor del
gravamen para averiguar cómo obtener su endoso en el cheque. Si usted ha
seleccionado un taller de reparaciones, es posible que su cheque para el pago
del reclamo se escriba a nombre suyo y del taller de reparaciones en conjunto.

SU AJUSTE

¿ A QUIÉN LE PAGO MI DEDUCIBLE?

El cheque del ajuste que usted recibe de Allstate estará basado en la cantidad
estimada de su pérdida cubierta, menos la cantidad de su deducible y cualquier
depreciación que aplique. En la mayoría de los casos, usted pagaría la cantidad
de su deducible directamente a su taller de reparaciones una vez las reparaciones
se hayan terminado.
¿ CÓMO ES QUE ALLSTATE DETERMINA EL VALOR ACTUAL EN EFECTIVO
SI MI VEHÍCULO ES PÉRDIDA TOTAL?

Si no es económicamente factible reparar su vehículo, nosotros ajustaremos su
vehículo como una pérdida total. El valor de su vehículo está basado en su valor
actual en efectivo, lo cual se determina por varios factores que incluyen la condición
del vehículo, daños anteriores y su precio en el mercado local.
¿ QUIÉN PAGA EL SALDO DEL BALANCE DE MI PRÉSTAMO SI MI VEHÍCULO
ES UNA PÉRDIDA TOTAL?

Para las pérdidas que están cubiertas, nosotros pagaremos hasta el valor actual
en efectivo del vehículo, menos su deducible. En algunas situaciones, el saldo del
préstamo pudiese ser una cantidad más alta que el valor del vehículo. Si ésta fuese
su situación, usted es responsable de cualquier balance del préstamo que sobrepase
la cantidad del ajuste del reclamo.
¿ CUÁNDO PUEDO ESPERAR RECIBIR UN CHEQUE DE AJUSTE DE ALLSTATE?

En algunos casos, el tasador le puede proveer a usted el estimado y el cheque en
el momento de la inspección. Por lo general, el tasador inspeccionará los daños,
preparará el estimado y, dependiendo del alcance de los daños, presentará el
estimado de las reparaciones para que lo aprueben. Una vez el estimado se
apruebe, su cheque y su estimado se le enviarán por correo separadamente.

Después que sufre una pérdida, es muy humano querer comenzar a normalizar
su vida lo más rápido posible. Por eso es que el Equipo Nacional de Catástrofes
fue establecido. En el lamentable caso que una catástrofe le afectara a usted o a
su familia, nosotros estaremos presentes para ayudarle.
¿ A DÓNDE DEBO TRAER MI AUTOMÓVIL?

Seguido que ocurra un suceso de clima inclemente o catástrofe natural, nuestros
Centros de Servicio de Reclamos ofrecen un horario de servicio extendido, y los
centros cuentan con personal adicional quienes son miembros del equipo de
reclamos relacionados a catástrofes. Por lo general, las inspecciones toman
unos 30 minutos y están disponibles por cita al llamar al 1-800-54-STORM
(1-800-547-8676).
¿ QUÉ HAGO SI NO PUEDO MANEJAR MI AUTO DE MANERA SEGURA?

Si usted no puede manejar su auto de manera segura a uno de los Centros de
Servicio de Reclamos más cercano, usted tiene la opción de que un miembro
del equipo de reclamos relacionados a catástrofes le inspeccione su vehículo
en el taller de reparaciones de su preferencia, o en alguna otra localización.
Para programar una inspección, sencillamente llame al 1-800-54-STORM
(1-800-547-8676).
MI PÉRDIDA OCURRIÓ MIENTRAS ME ENCONTRABA EN OTRO ESTADO.
¿ CÓMO SE RESOLVERÁ ESTO?

Usted tiene opciones. Allstate puede proveerle servicio de reclamo ya sea en el
estado donde ocurrió la pérdida o en el estado donde usted reside.

LA INSPECCIÓN DE SU VEHÍCULO

Después que hayan inspeccionado su vehículo, un tasador desarrollará un estimado.
Por lo general, su estimado especifica lo que necesita ser reparado o remplazado,
al igual que lo que está cubierto bajo su póliza. Su tasador puede responder a
cualquier pregunta que usted tuviese acerca de su estimado.
¿ QUÉ ES UN DEDUCIBLE?

El deducible es la porción de una pérdida cubierta por la cual bajo los términos
de su póliza, usted tiene la responsabilidad de pagar. Por ejemplo, si su reclamo
cubierto suma a $4,500 y su deducible es $500, Allstate paga $4,000.
¿ QUÉ PROVEE LA COBERTURA COMPLETA?

Esta cobertura provee para la reparación o reemplazo de su vehículo asegurado
por los daños causados que no sean por el resultado de un choque, que incluye,
pero que no está limitado a, objetos que caen, incendios, explosiones, terremotos,
tormentas de viento, granizo, agua, o inundaciones y rotura de vidrios. Esta
cobertura provee pago hasta un máximo del valor actual en efectivo del vehículo,
menos la cantidad de su deducible.
¿ QUÉ PASA SI EL ESTIMADO DE MI TALLER DE REPARACIONES ES DIFERENTE
AL MÍO DE ALLSTATE?

Si existe una diferencia entre nuestro estimado y el estimado de su taller de
reparaciones, usted debe llamar inmediatamente al equipo de catástrofes al
1-888-479-3730. Ellos harán todo lo posible para resolver las diferencias y hacer
cualquier ajuste a los estimados cuando se amerita, y sólo para aquéllos artículos
que estén cubiertos.

SU ESTIMADO

“Me gusta saber
qué puedo esperar con

ANTICIPACIÓN.”

Allstate National Catastrophe Team
1-800-54-STORM (1-800-547-8676)
allstate.com/claimcenter
Después que usted reportó su reclamo, usted recibió un número de reclamo de Allstate.
Usted puede utilizar este número para tener acceso a la información sobre su reclamo.
Por favor escriba este número de reclamo en todos los documentos que usted le
presente a Allstate, incluyendo en los recibos, para ayudar a mantener la información
importante junto a los archivos de su reclamo.
¿ CÓMO PUEDO VERIFICAR LA CONDICIÓN DE MI RECLAMO?

Una vez que usted haya reportado su reclamo, existen dos maneras convenientes
de verificar el proceso del mismo.
Por teléfono
Usted puede verificar el proceso de su reclamo al llamar durante horas regulares de
oficina al 1-800-54-STORM (1-800-547-8676) para platicar con un miembro del
equipo de reclamos relacionados a catástrofes.
Por Internet
Usted también puede verificar el proceso de su reclamo por Internet una vez se haya
inscrito e iniciado la sesión a través de “Customer Login” en allstate.com. Allí usted
puede verificar con seguridad el proceso de su reclamo, ver los pagos de reclamo
que cualifican, guardar documentos del reclamo, e intercambiar comunicación con
su tasador de reclamos.

LA CONDICIÓN DE SU RECLAMO

Cómo seleccionar un taller de reparaciones
Seleccionar un taller de reparaciones puede ser una tarea difícil. Aquí le ofrecemos
algunos consejos para que los tome en consideración al hacer su decisión.

Pida recomendaciones
Platique con amigos y familiares quienes hayan tenido la necesidad de hacer
reparaciones recientemente.

Verifique el historial de trabajo
Busque información acerca del historial de trabajo de su taller de repaciones
de automóviles de parte de “Better Business Bureau.”

Pida referencias

¿ PUEDE MI TASADOR DE RECLAMOS RECOMENDARME UN TALLER
DE REPARACIONES?

Nosotros no recomendamos talleres de reparaciones seguido de haber ocurrido una
catástrofe porque con frecuencia, los talleres están abrumados por el número de
vehículos que necesitan reparaciones. Nosotros le recomendamos que platique con su
familia y amigos para encontrar un taller de reparaciones local en el que pueda confiar.
¿ QUÉ PASA SI SE ENCUENTRAN DAÑOS ADICIONALES DURANTE EL PROCESO
DE REPARACIONES?

Si se encontrasen daños adicionales durante el proceso de reparaciones, aconséjele
al taller de reparaciones que llame inmediatamente al 1-888-479-3730. Su tasador
de reclamos consultará en cuanto a las diferencias y determinará si el vehículo tiene
que ser inspeccionado nuevamente, o si el asunto se puede resolver por teléfono
con el taller de reparaciones. Por favor tenga en mente que los estimados se ajustan
para que reflejen los daños adicionales, y sólo para artículos que estén cubiertos y
cuando las reparaciones son necesarias.
¿ QUÉ PASA SI NECESITO ALQUILAR UN VEHÍCULO?

En el caso que usted tuviese en su póliza la cobertura para el Reembolso de Alquiler,
es posible que usted cualifique para los beneficios de alquiler de autos. La cobertura
para el Reembolso de Alquiler paga por el reembolso del alquiler hasta los límites
enumerados en su póliza, por lo general, hasta que las reparaciones se hayan
terminado, hasta por un máximo de 30 días. Asegúrese de verificar con su taller
de reparaciones para confirmar cuánto tiempo tomará reparar su vehículo.

TALLERES DE REPARACIÓN

Cómo seleccionar un taller de reparaciones
Seleccionar un taller de reparaciones puede ser una tarea difícil. Aquí le ofrecemos
algunos consejos para que los tome en consideración al hacer su decisión.

Pida recomendaciones
Platique con amigos y familiares quienes hayan tenido la necesidad de hacer
reparaciones recientemente.

Verifique el historial de trabajo
Busque información acerca del historial de trabajo de su taller de repaciones
de automóviles de parte de “Better Business Bureau.”

Pida referencias

¿ PUEDE MI TASADOR DE RECLAMOS RECOMENDARME UN TALLER
DE REPARACIONES?

Nosotros no recomendamos talleres de reparaciones seguido de haber ocurrido una
catástrofe porque con frecuencia, los talleres están abrumados por el número de
vehículos que necesitan reparaciones. Nosotros le recomendamos que platique con su
familia y amigos para encontrar un taller de reparaciones local en el que pueda confiar.
¿ QUÉ PASA SI SE ENCUENTRAN DAÑOS ADICIONALES DURANTE EL PROCESO
DE REPARACIONES?

Si se encontrasen daños adicionales durante el proceso de reparaciones, aconséjele
al taller de reparaciones que llame inmediatamente al 1-888-479-3730. Su tasador
de reclamos consultará en cuanto a las diferencias y determinará si el vehículo tiene
que ser inspeccionado nuevamente, o si el asunto se puede resolver por teléfono
con el taller de reparaciones. Por favor tenga en mente que los estimados se ajustan
para que reflejen los daños adicionales, y sólo para artículos que estén cubiertos y
cuando las reparaciones son necesarias.
¿ QUÉ PASA SI NECESITO ALQUILAR UN VEHÍCULO?

En el caso que usted tuviese en su póliza la cobertura para el Reembolso de Alquiler,
es posible que usted cualifique para los beneficios de alquiler de autos. La cobertura
para el Reembolso de Alquiler paga por el reembolso del alquiler hasta los límites
enumerados en su póliza, por lo general, hasta que las reparaciones se hayan
terminado, hasta por un máximo de 30 días. Asegúrese de verificar con su taller
de reparaciones para confirmar cuánto tiempo tomará reparar su vehículo.

TALLERES DE REPARACIÓN

“Me gusta saber
qué puedo esperar con

ANTICIPACIÓN.”

Allstate National Catastrophe Team
1-800-54-STORM (1-800-547-8676)
allstate.com/claimcenter
Después que usted reportó su reclamo, usted recibió un número de reclamo de Allstate.
Usted puede utilizar este número para tener acceso a la información sobre su reclamo.
Por favor escriba este número de reclamo en todos los documentos que usted le
presente a Allstate, incluyendo en los recibos, para ayudar a mantener la información
importante junto a los archivos de su reclamo.
¿ CÓMO PUEDO VERIFICAR LA CONDICIÓN DE MI RECLAMO?

Una vez que usted haya reportado su reclamo, existen dos maneras convenientes
de verificar el proceso del mismo.
Por teléfono
Usted puede verificar el proceso de su reclamo al llamar durante horas regulares de
oficina al 1-800-54-STORM (1-800-547-8676) para platicar con un miembro del
equipo de reclamos relacionados a catástrofes.
Por Internet
Usted también puede verificar el proceso de su reclamo por Internet una vez se haya
inscrito e iniciado la sesión a través de “Customer Login” en allstate.com. Allí usted
puede verificar con seguridad el proceso de su reclamo, ver los pagos de reclamo
que cualifican, guardar documentos del reclamo, e intercambiar comunicación con
su tasador de reclamos.

LA CONDICIÓN DE SU RECLAMO

Después que hayan inspeccionado su vehículo, un tasador desarrollará un estimado.
Por lo general, su estimado especifica lo que necesita ser reparado o remplazado,
al igual que lo que está cubierto bajo su póliza. Su tasador puede responder a
cualquier pregunta que usted tuviese acerca de su estimado.
¿ QUÉ ES UN DEDUCIBLE?

El deducible es la porción de una pérdida cubierta por la cual bajo los términos
de su póliza, usted tiene la responsabilidad de pagar. Por ejemplo, si su reclamo
cubierto suma a $4,500 y su deducible es $500, Allstate paga $4,000.
¿ QUÉ PROVEE LA COBERTURA COMPLETA?

Esta cobertura provee para la reparación o reemplazo de su vehículo asegurado
por los daños causados que no sean por el resultado de un choque, que incluye,
pero que no está limitado a, objetos que caen, incendios, explosiones, terremotos,
tormentas de viento, granizo, agua, o inundaciones y rotura de vidrios. Esta
cobertura provee pago hasta un máximo del valor actual en efectivo del vehículo,
menos la cantidad de su deducible.
¿ QUÉ PASA SI EL ESTIMADO DE MI TALLER DE REPARACIONES ES DIFERENTE
AL MÍO DE ALLSTATE?

Si existe una diferencia entre nuestro estimado y el estimado de su taller de
reparaciones, usted debe llamar inmediatamente al equipo de catástrofes al
1-888-479-3730. Ellos harán todo lo posible para resolver las diferencias y hacer
cualquier ajuste a los estimados cuando se amerita, y sólo para aquéllos artículos
que estén cubiertos.

SU ESTIMADO

¿ A QUIÉN LE PAGO MI DEDUCIBLE?

El cheque del ajuste que usted recibe de Allstate estará basado en la cantidad
estimada de su pérdida cubierta, menos la cantidad de su deducible y cualquier
depreciación que aplique. En la mayoría de los casos, usted pagaría la cantidad
de su deducible directamente a su taller de reparaciones una vez las reparaciones
se hayan terminado.
¿ CÓMO ES QUE ALLSTATE DETERMINA EL VALOR ACTUAL EN EFECTIVO
SI MI VEHÍCULO ES PÉRDIDA TOTAL?

Si no es económicamente factible reparar su vehículo, nosotros ajustaremos su
vehículo como una pérdida total. El valor de su vehículo está basado en su valor
actual en efectivo, lo cual se determina por varios factores que incluyen la condición
del vehículo, daños anteriores y su precio en el mercado local.
¿ QUIÉN PAGA EL SALDO DEL BALANCE DE MI PRÉSTAMO SI MI VEHÍCULO
ES UNA PÉRDIDA TOTAL?

Para las pérdidas que están cubiertas, nosotros pagaremos hasta el valor actual
en efectivo del vehículo, menos su deducible. En algunas situaciones, el saldo del
préstamo pudiese ser una cantidad más alta que el valor del vehículo. Si ésta fuese
su situación, usted es responsable de cualquier balance del préstamo que sobrepase
la cantidad del ajuste del reclamo.
¿ CUÁNDO PUEDO ESPERAR RECIBIR UN CHEQUE DE AJUSTE DE ALLSTATE?

En algunos casos, el tasador le puede proveer a usted el estimado y el cheque en
el momento de la inspección. Por lo general, el tasador inspeccionará los daños,
preparará el estimado y, dependiendo del alcance de los daños, presentará el
estimado de las reparaciones para que lo aprueben. Una vez el estimado se
apruebe, su cheque y su estimado se le enviarán por correo separadamente.

Después que sufre una pérdida, es muy humano querer comenzar a normalizar
su vida lo más rápido posible. Por eso es que el Equipo Nacional de Catástrofes
fue establecido. En el lamentable caso que una catástrofe le afectara a usted o a
su familia, nosotros estaremos presentes para ayudarle.
¿ A DÓNDE DEBO TRAER MI AUTOMÓVIL?

Seguido que ocurra un suceso de clima inclemente o catástrofe natural, nuestros
Centros de Servicio de Reclamos ofrecen un horario de servicio extendido, y los
centros cuentan con personal adicional quienes son miembros del equipo de
reclamos relacionados a catástrofes. Por lo general, las inspecciones toman
unos 30 minutos y están disponibles por cita al llamar al 1-800-54-STORM
(1-800-547-8676).
¿ QUÉ HAGO SI NO PUEDO MANEJAR MI AUTO DE MANERA SEGURA?

Si usted no puede manejar su auto de manera segura a uno de los Centros de
Servicio de Reclamos más cercano, usted tiene la opción de que un miembro
del equipo de reclamos relacionados a catástrofes le inspeccione su vehículo
en el taller de reparaciones de su preferencia, o en alguna otra localización.
Para programar una inspección, sencillamente llame al 1-800-54-STORM
(1-800-547-8676).
MI PÉRDIDA OCURRIÓ MIENTRAS ME ENCONTRABA EN OTRO ESTADO.
¿ CÓMO SE RESOLVERÁ ESTO?

Usted tiene opciones. Allstate puede proveerle servicio de reclamo ya sea en el
estado donde ocurrió la pérdida o en el estado donde usted reside.

LA INSPECCIÓN DE SU VEHÍCULO

¿ POR QUÉ ES QUE EL CHEQUE QUE YO RECIBO DE ALLSTATE INCLUYE
EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE POSEE MI GRAVAMEN?

En caso que usted tenga un préstamo para su vehículo, por lo general, el poseedor
del gravamen o compañía financiera es nombrado en su póliza. La mayoría de los
poseedores de gravámenes requieren que sus nombres se incluyan en los cheques
de pagos de reclamos. Usted tendrá que comunicarse con su poseedor del
gravamen para averiguar cómo obtener su endoso en el cheque. Si usted ha
seleccionado un taller de reparaciones, es posible que su cheque para el pago
del reclamo se escriba a nombre suyo y del taller de reparaciones en conjunto.

SU AJUSTE

“Yo sólo quiero
NORMALIZAR MI VIDA
tan pronto como

sea posible.”

¿ CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ COMPLETAR MI RECLAMO?

El tiempo que toma completar el proceso de reclamo depende de varios factores.
Aunque nosotros añadimos personal tras un evento de clima inclemente o catástrofe,
pudiese ser que haya cientos o más aún, miles de clientes que han sido impactados.
Esto, sumado a la complejidad de sus daños, disponibilidad de contratistas, y asuntos
relacionados a la seguridad y el acceso, contribuirán al tiempo que tome ajustar su
reclamo.

EL PROCESO DE HACER UN RECLAMO

El proceso para un reclamo de catástrofe
Por lo general, cada reclamo sigue estos pasos básicos. Algunos de estos
pasos se pudiesen concluir mientras se lleva a cabo una sola conversación o
en una reunión.

Paso 1: Presente un reclamo
Usted reporta una pérdida y nosotros le asignamos un número de reclamo
para rastrear su reclamo.

Paso 2: Programe una inspección
Un miembro del equipo le ayuda a programar la inspección de su vehículo.

Paso 3: Evalúe los daños para un estimado de
las reparaciones
Su tasador evalúa los daños y determina las reparaciones necesarias y/o reemplazo,
y entonces prepara un estimado de los daños que están cubiertos.

Paso 4: Repase su estimado
Su tasador platica con usted acerca del estimado de los daños y del ajuste
basado en las estipulaciones, términos y cobertura de su póliza.

Paso 5: Finalice su reclamo
Su tasador finaliza su reclamo al enviarle a usted los pagos o documentos y al
responder a cualquier pregunta que usted pudiese tener.

AHORA QUE HE TENIDO ESTE RECLAMO, ¿ AUMENTARÁ MI PRIMA?

Existen muchos factores que afectan la cantidad de su prima, incluyendo la
cobertura de su póliza, historial anterior de reclamos, el tipo de su pérdida, y
cuánto tiempo usted ha tenido a Allstate como compañía de seguros. La mejor
fuente para responder a su pregunta es su agente local de Allstate, quien se
complacerá en platicar con usted acerca de sus circunstancias individuales. Si
usted no está seguro del número de teléfono de su agente, visite a allstate.com,
o sencillamente, llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828).

Gracias por permitirle a Allstate servir sus necesidades
relacionadas a los seguros.

DESPUÉS DE SU RECLAMO

“Estoy feliz
de tener a Allstate

DE PARTE MÍA.”

Cuando el clima inclemente o un evento catastrófico ocurren,
nosotros entendemos que usted necesita tener acceso a su
automóvil tan pronto como sea posible. Por eso el Equipo
Nacional de Catástrofes está dedicado a ayudarle a usted
y a concluir su reclamo de automóvil con prontitud.

Espere el mejor servicio de reclamos.
Para su reclamo, nosotros le proporcionaremos ayuda rápida y amistosa. Trabajaremos
arduamente para mantenerle informado acerca de lo que está sucediendo y lo que puede
esperar. Le proporcionaremos respuesta a cualquier pregunta que usted pudiese tener
relacionada a su reclamo o estimado. Hacemos esto porque estamos dedicados a
mantenerle en Buenas Manos.®

ASÍ PIENSA ALLSTATE

Estamos presentes para ayudarle

antes, durante y después de
SU RECLAMO.

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 y Allstate New Jersey Property and Casualty Insurance
Company: Bridgewater, NJ.
Las pólizas de Allstate están disponibles sólo en inglés.
©2012 Allstate Insurance Company. allstate.com 6/12
D9339SP-2

CON ALLSTATE USTED ESTÁ EN BUENAS MANOS ®
Otros números de teléfono importantes:
El número de teléfono de su taller de reparación:
Su número de reclamo:
Su número de póliza:

P.O. Box 672041, Dallas, TX 75267-2041
Fax: 1-877-292-9527
allstate.com/claimcenter
Allstate National Catastrophe Team
1-800-54-STORM (1-800-547-8676)

Notas

Así piensa Allstate.

Usted se merece un
SERVICIO DE RECLAMOS
rápido y profesional.
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