Seguros para Motocicletas

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de una
Póliza de Allstate para Motocicletas
• Cómo entender un seguro para motocicletas:
Coberturas
Deducibles
Límites de cobertura
• Qué debe hacer en caso de un accidente

Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a entender
los seguros para motocicletas.
Si usted es un cliente de Allstate, puede leer este
folleto junto a las Declaraciones de su Póliza
para Motocicleta y la Póliza de Allstate para
Seguros para Motocicletas. 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 motocicletas. 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 de Allstate o al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Cómo entender las
Declaraciones de su
Póliza para Motocicleta.
Cuando usted compra una Póliza de Allstate® para Motocicletas, usted
recibirá las Declaraciones de la Póliza. Este documento “declara” las
selecciones que usted ha hecho para su Póliza para Motocicletas, 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
Motocicletas en cada período de renovación de la póliza, que por
lo general es un año. Cada año, por favor revise la renovación de la
póliza para asegurarse de que está al día con la información más
actualizada 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 Motocicletas 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

Período de la póliza. Cuando usted paga
su prima antes de la fecha de vencimiento,
automáticamente su póliza continúa por el
período de tiempo que se muestra, por lo
general por unos 12 meses.

Allstate Property and Casualty Insurance Company

Motorcycle Insurance
Policy Declarations
Summary
NAMEDINSURED(S)
John A Sample
123 West Street
AnywhereUSA 12345-1234

Pasajero(s) enumerados y
motocicleta(s) cubiertas.
Aquí se muestra los
asegurados nombrados
y la(s) motocicleta(s)
enumerada(s) en esta
póliza de seguro.

YOUR ALLSTATE AGENT IS
Sample A Sample
3) 456-7890
(123)

YOUR BILL
will arrive in a separate
mailingif you haven’tpaid
yo
your premiumin full.

1
3 West
We Street
123
whereU 12345
AnywhereUSA
ER
POLICY NUMBER
1 23 456789 01/01

CY PERIOD
PERIO
POLICY
201 to Mar. 12, 2011 att 12
2, 2010
Mar. 12,
12:01 a.m. sta
standard time

LISTE
DRIVER(S) LISTED
John

S) EXCLUDED
D
DRIVER(S)
None

COV
VEHICLESS COVERED
uzuki G
0
Gsx-R600
1. 04 Suzuki

VEHICLE
ID NUM
NUMBER
VE
BER
1
12345 678 01
1ABCD12345E678901

LIENHOLDER
LDE
No
None

Total Prem
Premium
m
Premiumfor 04 Suzuki
Suzu Gsx-R600
R600
Premium for Additional
dditiona Coverages
ag

$344.18
44 8
$266.04

TOTAL

$610.22

Allstate Property and Casualty Insurance Company

Coberturas. Si usted posee
más de una motocicleta,
las coberturas estarán
enumeradas en páginas
separadas para cada
motocicleta.
Para más detalles acerca de
las coberturas, por favor vea
las páginas de la 4 a la 10 de
este folleto.

Policytotal
Number
: 9 22 reflects
058120 03/12
Agent:ofSample
A Sample
premium
a combinedYour
discount
$261.50
Your
Policy Effective Date: Mar. 12, 2010
(123) 456-7890
Your total premium reflects a combined surcharge of $52.51

Your Policy Effective Date is Mar. 12, 2010

COVERAGEFOR VEHICLE # 1

2004 Suzuki Gsx-R600

Your premium reflects the Silver Protection Package
COVERAGE

LIMITS

Motorcycle Liablity Insurance
$20,000
Bodily Injury
$40,000
(Passenger Liability Coverage is included)
$15,000
PropertyDamage
Motorcycle Medical Payments $1,000

DEDUCTIBLE

PREMIUM

NotApplicable

$257.04

eachperson
eachaccident
eachaccident

Not Apllicable

each accident

NotApplicable

Total Premium for 04 Suzuki Gsx-R600

DISCOUNTS

Your premium for this vehicle reflects the following discounts:

Multiple Policy

SURCHARGES

Your premium for this vehicle reflects the following surcharges:

Merit Rating

RATING INFORMATION
This vehicle is a motorcycle with an engine displacement of 599 cubic centimeters

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

El total de la prima.
Cada motocicleta que
usted asegura tiene su
propia cantidad de
prima. Este total es para
todas las motocicletas
enumeradas para el
período de la póliza.

Límites de la
cobertura. Aquí se
muestra el límite de la
cantidad máxima que
Allstate pagará para
cada accidente que
está cubierto*, para
cada tipo de cobertura.
Para más detalles acerca de
los límites, por favor vea la
página 12 de este folleto.

$87.14
$344.18

Deducibles.
Aquí se muestra
cuánto pagará usted
de su bolsillo por los
daños causados a su
motocicleta para
cada accidente que
está cubierto.*
Para más detalles acerca
de los deducibles, por
favor vea la página 11 de
este folleto.

Un ejemplo de una Declaración de Póliza de Motocicleta de Allstate
* ¿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.
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Coberturas

Acerca de las coberturas.
Un seguro para motocicleta le protege a usted y a su familia de
todo tipo de situaciones. Esta sección del folleto es un resumen
de las coberturas más comunes. Algunas coberturas son
opcionales. Otras son requeridas en ciertos estados. Si usted
es un cliente de Allstate, usted puede verificar las coberturas
que usted ha comprado leyendo la sección “Coverage”
en las Declaraciones de su Póliza.

Un Seguro para Motocicleta contra
la Responsabilidad Legal le puede
ayudar a proteger sus bienes.
Si usted fuese culpable de ocasionar un accidente, por
ley, usted pudiese ser responsable legalmente de tener
que pagar por las lesiones o los daños causados por el
accidente. Por ley, a todos los pasajeros se les requiere
que tengan ambas de estas coberturas contra la
responsabilidad legal:

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

4

La 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 o de los bienes de otro motociclista.
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Coberturas

Por lo general, ¿cuáles motocicletas están
cubiertas bajo una póliza de Allstate?
• La(s) motocicleta(s) enumerada(s) en las
Declaraciones de su Póliza o cualquier
motocicleta con la cual usted la reemplace
• Cualquier motocicleta que usted maneje
mientras la suya está siendo reparada debido
a un accidente*
• Cualquier motocicleta que usted alquile o que
tome prestada*

Si en un accidente usted lesiona a
alguna persona, Allstate le puede
ayudar a protegerse de que pierda
sus ahorros o su casa para pagar
por esos daños.

¿Quién está cubierto bajo una Póliza de Allstate
para motocicletas?

Si usted le causa daños al vehículo de
otra persona o a otra propiedad, en
un accidente, Allstate le puede ayudar
a protegerse de tener que pagar por
esos daños.

• Usted, el dueño de la póliza
• Cualquier persona que resida en su hogar que posea
una licencia para conducir motocicletas
• Cualquier persona a la que usted le haya otorgado un
permiso para usar su motocicleta

* La cobertura de seguro está sujeta a los términos y a las condiciones de la póliza.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Coberturas

Hay cobertura para protegerle a usted
contra los automovilistas sin seguro.
Hay muchos automovilistas que tal vez no tienen un seguro.
¿Qué sucedería si uno de ellos lo choca mientras usted viaja
en su motocicleta?

La Cobertura para Automovilistas 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 un pasajero o miembros de su
familia que estén paseando en su motocicleta en el caso de que
su motocicleta sea impactada por un automovilista sin suficiente
seguro o sin seguro.

La Cobertura para Daños a la Propiedad incluye
los daños causados a su motocicleta o daños a la propiedad en el
caso de que su motocicleta sea impactada por un automovilista
sin suficiente seguro o sin seguro. (Esta cobertura no está disponible
en todos los estados.)
En el caso de que su motocicleta
sostenga daños en un accidente
causado por un conductor sin
suficiente seguro o sin seguro,
Allstate pudiera ayudarle a pagar
por las reparaciones o el reemplazo.

Si usted sufre lesiones en un accidente de
motocicleta causadas por un conductor
sin suficiente seguro o sin seguro, Allstate
le ayudará a pagar por los gastos médicos.
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Coberturas

Hay cobertura que también le puede
ayudar a pagar por las lesiones que
sufra en un accidente.
En el caso de que usted quede envuelto 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 de Allstate 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 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 motocicleta sufran lesiones
en un accidente.
Si usted sufre lesiones en un accidente de
motocicleta, 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 pagos para las
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 de motocicleta.

¿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 motocicleta?
Si usted choca su motocicleta, su cobertura de seguro para motocicleta
puede ayudar a repararla o a reemplazarla para que usted pueda volver
rápidamente a pasear en motocicleta. Hay dos tipos de coberturas que
puede tomar en consideración:

La Cobertura contra Choques paga por los daños causados
a su motocicleta en el caso de que usted choque con otro vehículo o con
algo más, tal como con un vehículo estacionado, escombros restantes
después de un proyecto de construcción, vallas protectoras o verjas.
Si alguna persona choca su motocicleta estacionada, esto también
es considerado como si fuese un choque.

La Cobertura Completa paga por los daños o las pérdidas a
su motocicleta causadas por algo que no sea un choque, tal como por
hurto, incendio, vandalismo, tormenta de viento o si golpea a un animal.
Para cada una de estas coberturas, usted pudiese ser responsable de
tener que pagar la cantidad del deducible que usted haya seleccionado.
(Por favor vea la página 11 para información adicional acerca de los
deducibles.)
En el caso de que usted quede envuelto
en un accidente, la Cobertura contra
Choques o la Cobertura Completa pueden
ayudarle a pagar por la reparación o el
reemplazo de su motocicleta.
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Coberturas

Hay otras coberturas que usted puede
comprar para proteger su motocicleta.
Allstate ofrece otras coberturas para darle protección adicional
a usted y a su motocicleta. Si usted ha seleccionado estas
coberturas, las mismas aparecerán bajo el título “Coverage”
en las Declaraciones de su Póliza de Allstate.

La Cobertura para Equipo Opcional paga por piezas
que se añadan del mercado secundario a su motocicleta, tal como
asientos hechos a la medida, barras protectoras, carenados, etc.
Automáticamente, su póliza incluye Cobertura para Equipo
Opcional por $1,000 cuando usted compra la Cobertura Completa.
Usted puede comprar cobertura adicional que aumenta el límite
hasta un máximo de $30,000.

$

La Cobertura para el Diferencial en Saldo de
Préstamo/Contrato de Arrendamiento paga la
diferencia entre el valor de su motocicleta y el saldo de su préstamo
o del contrato de alquiler con opción a compra de su motocicleta.
Para adquirir esta cobertura, usted también tiene que tener las
Coberturas Completa y Contra Choques bajo la misma póliza.

La Cobertura contra la Responsabilidad Legal
para Pasajeros protege a los pasajeros quienes comparten
un viaje en su motocicleta con usted*.

La Cobertura para Remolque y Gastos de Mano
de Obra le reembolsa a usted por el remolque y los gastos para
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 motocicleta se encuentra en el
taller en el proceso de reparaciones debido a un accidente que
está cubierto.
* Esta cobertura se requiere en algunos estados.
¿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 motocicletas.
La siguiente tabla muestra un resumen de los puntos clave de las
coberturas de seguros para motocicletas.

$

Lo que más
comúnmente se le Pudiese aplicar
añade a la póliza el deducible

Tipo/Nombre de
la Cobertura

Requisito u
opcional

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal
para Lesiones Corporales

Requisito

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal
de Daños a la Propiedad

Requisito

Cobertura contra
Conductores Sin Seguro/
Sin Suficiente Seguro

Varía en
cada estado

Sí

Sí*

Cobertura contra
Choques

Opcional

Sí

Sí

Cobertura Completa

Opcional

Sí

Sí

Cobertura para
Motocicletas para Pagos
Médicos /Protección para
Lesiones Personales

Varía en
cada estado

Sí

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

Opcional

Cobertura contra la
Responsabilidad Legal
para Pasajeros

Varía en
cada estado

Cobertura para Equipo
Opcional

Opcional

Cobertura para Remolque
y Gastos de Mano de Obra

Opcional

Cobertura para Reembolso
de Alquiler

Opcional

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 12
para más detalles sobre los límites.)
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* Se pudiese aplicar un deducible para los Daños a la Propiedad. La cobertura no está disponible
en todos los estados y está sujeta a los términos y a las condiciones de la póliza.

Deducibles

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

Ejemplo: Un pasajero de motocicleta le causa daños a su
motocicleta en un accidente y costará $5,000 repararla.

Daños:

$5,000

El pasajero de la motocicleta tiene un deducible de $

500

El pasajero paga:

El seguro paga:

$500

$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.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer cambios?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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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 pasajero de motocicleta 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 pasajero de la motocicleta tiene un límite estipulado en su póliza de $50,000
por persona contra la Responsabilidad Legal para Lesiones Corporales
El seguro paga:

$50,000

El pasajero de la motocicleta paga:

$7,000

EJEMPLO 2

El pasajero de la motocicleta tiene un límite estipulado en su póliza de $100,000
por persona contra la Responsabilidad Legal para Lesiones Corporales
El seguro paga:

$57,000

El pasajero de la motocicleta paga:

$0

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

Preguntas que se hacen frecuentemente

Preguntas más frecuentes.
P: ¿Puedo ahorrar dinero si yo cancelo mi póliza mientras mi
motocicleta permanece guardada por la temporada?
R: Si usted guarda su motocicleta, siempre es buena idea
mantener la cobertura vigente. Su póliza incluye un precio
en el que se toma en cuenta el tiempo durante un período
de 12 meses en el que los motociclistas pasan en la carretera
cuando el clima está frío, mientras provee cobertura todo el
año que permite que la motocicleta se pueda usar aún en los
días más calientes del invierno.
P: ¿Puedo ahorrar dinero en mi póliza si he tomado un curso de
educación para la seguridad?
R: ¡Sí! Si en los últimos 36 meses usted ha participado en un
Programa para Conducir Motocicletas con Seguridad calificado,
usted puede ayudar a reducir su prima con este descuento.
P: ¿Mi póliza cubre a pasajeros invitados?
R: En la mayoría de los estados, los pasajeros invitados a pasear
en su motocicleta están cubiertos bajo su póliza. Sin embargo,
en algunos estados esta cobertura pudiese ser opcional.
Le recomendamos que consulte con su Agente de Allstate
para verificar cuál aplica a usted.
P: ¿Puedo ver y pagar mi factura en línea?
R: ¡Sí! Sencillamente conéctese a “MyAccount” (en inglés) en
https://myaccount.allstate.com. 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.

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

Preguntas más frecuentes:
¿Qué pasa si ocurriese un accidente?
P: El accidente no fue mi culpa. ¿Debería el otro conductor
pagar mi deducible?
R: Si la investigación del reclamo revela que hay una posibilidad
de recuperar los daños de parte de la persona responsable del
accidente, Allstate tratará de recuperar los daños, incluyendo
su porción del deducible.
P: ¿Aumentará mi prima del seguro si yo presento un reclamo?
R: La situación de cada dueño de póliza es única, así que
dependiendo de sus circunstancias específicas, su prima
pudiese ser afectada. Si usted está preocupado sobre este
asunto, no deje de consultarlo con su Agente de Allstate.
Usted querrá preguntarles sobre la Renuncia para el primer
accidente, lo cual pudiese ayudar a prevenir que sus tarifas
aumenten solo debido a un accidente, aún en el caso que
usted haya sido culpable.
P: ¿Cuánto tardará que me devuelvan mi motocicleta?
R: Cada reclamo es único, y hay muchos factores diferentes que
pudiesen afectar cuánto tiempo tomará resolver su reclamo.
En Allstate, nuestros equipos que resuelven los reclamos se
componen de profesionales con experiencia, quienes siempre
harán todo lo posible para resolver su reclamo eficientemente.
Usted puede ayudar a que su reclamo se resuelva sin
problemas al usted proveerle toda la información que usted
tenga a su disposición acerca del incidente a Allstate.
P: ¿Mi póliza pagaría por un alquiler hasta que reparen mi
motocicleta?
R: ¡Sí! Si usted seleccionó Reembolso de Alquiler como una
opción de cobertura, Allstate le reembolsará a usted por el
alquiler de un auto hasta por un máximo de 30 días después
de un reclamo, conforme con la cantidad de dólares por día
que se especifica en las Declaraciones de su Póliza. Por favor
lea su póliza para una descripción completa de términos y
limitaciones.

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.
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, al 1-800-ALLSTATE
(1-800-255-7828) o registre un reclamo usando la aplicación móvil de Allstate®
o visite allstate.com y seleccione la opción “Claims”.

6. Averigüe cuál es el progreso de su reclamo. Para hacerlo, comuníquese
con su Agente de Allstate, use la aplicación móvil 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 del conductor/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 motocicleta.

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

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 los seguros para
motocicletas, escrito para ilustrar en términos generales cómo funcionan los seguros
para motocicletas. La Póliza de Seguro de Allstate para Motocicletas es el contrato
legal que contiene los términos y las limitaciones de su póliza de Allstate. Usted
debe repasar cuidadosamente el contenido de su póliza. Todos los productos y las
coberturas están sujetos a la disponibilidad y a las limitaciones. Para determinar si
un accidente u otra pérdida están cubiertos, todo está sujeto a los términos y a las
condiciones de su póliza de Allstate.
Allstate Your Choice Motorcycle®, el Perdón de Accidentes, el Descuento en el Deducible®, y el Reemplazo de
Motocicleta Nueva y el Conjunto de Protección para Pasajeros 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 a
emitirse. El Descuento en el Deducible se aplica a la cobertura contra choques. El Perdón de Accidentes es una versión
mejorada de una característica existente. La emisión de la póliza está sujeta a las restricciones.
Allstate Your Choice Auto®, ®, el Perdón de Accidentes, el Descuento en el Deducible®, el Cheque de Bono de Conductor
Precavido® 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 a emitirse. El
Descuento en el Deducible se aplica a la cobertura contra choques. En New York y Pennsylvania, 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 renuevan 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.

El seguro para motocicletas se ofrece por medio de Allstate Insurance Company, Allstate Indemnity Company,
Allstate Property and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois; Allstate New Jersey Property and
Casualty Insurance Company: Bridgewater, New Jersey. 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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