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Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a entender
el Seguro para Propietarios/Arrendatarios de Allstate.
Si usted es un cliente de Allstate, puede leer este
folleto junto a las Declaraciones de la Póliza de
Seguros para Propietarios/Arrendatarios y la
Póliza de Allstate® de Seguros para Propietarios
Arrendatarios. Y en el caso que 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 propietarios/arrendatarios.
Si 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 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
Seguros para Vehículos Deportivos
(“Personal Umbrella Policy”)
• Your Choice Motorcycle®
• Póliza para proteger bienes
Incluye:
personales
Perdón de Accidentes, Descuento
• Seguro para restaurar el robo
en el Deducible, Reemplazo de
de identidad
Motocicleta Nueva y Conjunto
• Club Automovilístico de Allstate®
de Protección para pasajeros
• Asistencia en la Carretera
• Seguros para motocicletas
Good Hands
• Seguros para botes
• Seguros para programas especiales
• Seguros para motocicletas
• Seguros suplementarios para el
de nieve (“Snowmobile”)
lugar de trabajo
• Seguros para casas de remolque
• Seguros para vehículos para
todo tipo de terreno (“ATV”)
• Y mucho más, ¡llámenos!
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 Seguros
para Propietarios/
Arrendatarios.
Cuando usted compra una Póliza de Allstate® de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios, usted recibirá las Declaraciones de la Póliza.
Este documento “declara” las selecciones que usted ha hecho para su
póliza, tal como los deducibles para algunas coberturas, al igual que la
protección opcional que usted puede 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 de Seguros
para Propietarios/Arrendatarios en cada período de renovación de la
póliza, que por lo general es un año. Siempre se recomienda que repase
su renovación cada año para asegurarse de que está al día con la
información 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 de Seguros para Propietarios/Arrendatarios y muestra dónde se
puede encontrar alguna información importante. Siempre es buena idea
verificar su propia Declaración de la Póliza para asegurarse de que toda
la información este 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

El total de la prima.
Este es el monto que
usted paga, bien sea
el monto completo
o a plazos, por la
protección de su
propiedad, por el
período de una póliza
de un año e incluye
todas las coberturas
que usted ha
seleccionado.

Coberturas.
Aquí se muestran
todas las coberturas
que usted tiene como
parte de su seguro para
propietario/arrendatario.

Período de la póliza.
Por lo general, las
Pólizas Seguros
para Propietarios/
Arrendatarios cubren
el período de un año.
Pague su prima antes de
la fecha de vencimiento
y su póliza continúa
automáticamente por
el período de tiempo
que se especifica.

LO
P
M
E
J
E

Localización de la
propiedad. Aquí se
muestra la dirección
del edificio asegurado.

Para más detalles acerca
de las coberturas, por favor
vea de la página 4 a la 13
de este folleto.

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

Deducibles.
Un deducible es el
monto que usted paga
cuando hace un reclamo
para una pérdida*
que está cubierta. Los
deducibles de su póliza
se mostrarán al lado de
cada cobertura.

Descuentos.
Aquí se menciona
cualquier descuento
que usted haya
recibido.

Para más detalles acerca de
los deducibles, por favor vea
la página 9 de este folleto.

Ejemplo de una Declaración de la Póliza de Allstate de
Seguros para Propietarios/Arrendatarios
*¿Qué significa una “pérdida que está cubierta”?
Es un término de seguros que significa que una pérdida o daño cae bajo los límites
de la póliza. A través del resto de este folleto, cuando nos referimos a una pérdida
o a un accidente, asumimos que es una pérdida que está cubierta.
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Vistazo general

Un vistazo general de la
Póliza de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios.
Como un propietario/arrendatario, se enfrenta a riesgos especiales,
y es posible que necesite más protección que la que provee una
póliza para dueño de casa. Esta sección del folleto provee un
resumen de la información clave sobre los seguros para
propietarios/arrendatarios, incluyendo:

• Protección para Vivienda
• Deducibles
• Otras maneras en las que está protegido
• Lo que pudiese no estar cubierto
• Protección opcional que puede comprar
• Reclamos

La Protección para Bienes Personales protege
los electrodomésticos y otros bienes que se
usan en conexión con la propiedad de alquiler.
Sin embargo, no cubre las pertenencias de sus
inquilinos. Aconséjele a los residentes a que se
comuniquen con su agencia de Allstate para
recibir información sobre los Seguros de
Allstate® para Inquilinos.
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Vistazo general

Su vivienda es la propiedad de alquiler
que está cubierta bajo su póliza,
incluyendo estructuras tales como un
patio (deck) o balcón que están unidas
a la propiedad.

Otras estructuras están cubiertas bajo
su póliza e incluyen edificios que están
separados de la vivienda, tales como
un garaje o estructura (shed) para
almacenar artículos.

Puede leer más sobre Protección para vivienda
en las páginas 6 a la 8 de este folleto.

Puede leer más sobre Protección para otras
estructuras en las páginas 6 a la 8 de este folleto.

La Protección para Ingresos Justos en el
Alquiler ayuda a cubrir el ingreso de alquiler
que usted no pueda recibir en el caso de que
su propiedad quede inhabitable debido a una
pérdida que está cubierta, conforme hasta el
máximo de los límites establecidos en su póliza.
Puede leer más sobre Protección para Ingresos Justos
en el Alquiler en la página 7 de este folleto.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Vivienda y otras estructuras

Su propiedad de alquiler
está protegida.
Una Póliza de Seguros para Propietarios/Arrendatarios puede
ayudarlo a proteger su propiedad de alquiler. La sección en su
póliza que describe la propiedad incluye dos tipos básicos de
protección:

La Protección para Vivienda cubre la propiedad
de alquiler en la que viven sus arrendados y otras estructuras
que están unidas al edificio, tal como un garaje, balcón o deck.
La Protección para Otras Estructuras cubre
estructuras adicionales en su propiedad que están separadas
de su vivienda de alquiler; tal como un garaje separado de la
vivienda o una estructura (shed) para almacenar artículos.
En el caso de que su propiedad de alquiler
o garaje sostenga daños, su Póliza de
Seguros para Propietarios/Arrendatarios
puede ayudar a repararlos o a
reemplazarlos.
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Vivienda y otras estructuras

Allstate cubre una gama de riesgos.
Por lo general, una Póliza de Allstate® de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios cubre una gama de riesgos.
A continuación incluimos los más comunes.
• Incendio y humo
• Tormenta de viento
o granizo
• Caída de objetos

• Daños causados por el • Robos*
agua de la plomería,
• Vandalismo*
calentador de agua o
tuberías rotas (con
excepción de bombas
de sumideros)

* Su seguro para propietarios/arrendatarios incluye cobertura limitada para
daños causados a su propiedad de alquiler debido a vandalismo y robo. Usted
puede comprar cobertura adicional contra vandalismo y robo para proteger
mejor a su propiedad de alquiler. Estas coberturas también protegerán sus
bienes personales que se usan en conexión con el alquiler, tales como los
electrodomésticos y otros bienes.
Por favor lea la página 13 para más detalles sobre la cobertura contra
Vandalismo y Robo.

¿Qué sucede si usted no puede alquilar
su propiedad debido a que ha sostenido
muchos daños y está inhabitable?
Si provisionalmente usted no puede continuar alquilando su
propiedad debido a daños sostenidos por una pérdida que está
cubierta, y usted deja de recibir ingreso de alquiler.

La Protección para Ingresos Justos en el
Alquiler le puede ayudar si su propiedad de alquiler queda
inhabitable debido a una pérdida que está cubierta. Usted
recibirá compensación por el ingreso de alquiler que usted
hubiese recibido si no hubiese ocurrido la pérdida. Esto cubre
el tiempo que se requiere para ya sea reparar o reemplazar la
unidad de alquiler, conforme hasta un período máximo de
12 meses o hasta los límites establecidos por la póliza.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Vivienda y otras estructuras

Cómo se le reembolsará por los daños
causados a su vivienda de alquiler.
Hay dos maneras en las que se pueden ajustar pérdidas que
están cubiertas con una Póliza de Allstate® de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios.
El Valor Actual en Efectivo pudiese ser más bajo que el costo de
reparar o reemplazar su vivienda de alquiler. Es posible que se le
requiera que compre una póliza de Valor Actual en Efectivo basado
en la antigüedad y condición de su propiedad de alquiler.
El Reembolso por la Estructura del Edificio por lo general significa
que su vivienda está cubierta por más dinero que el valor actual
en efectivo, conforme hasta el máximo de los límites de su póliza,
si usted repara o reemplaza la propiedad dañada dentro del período
de tiempo requerido. Sin embargo, para calificar, su propiedad de
alquiler tiene que cumplir con los requisitos de antigüedad y
condición. Así es como funciona la Estipulación para el Reembolso
por la Estructura del Edificio:
• Primero, le emitiremos un cheque por el Valor Actual en Efectivo
por los daños causados a la propiedad de alquiler conforme hasta
el máximo de los límites de la póliza.
• Al reparar o reemplazar la propiedad dentro del período de tiempo
requerido, entonces emitiremos un cheque por separado por la
cantidad restante que se necesita para hacer las reparaciones o
reemplazo, conforme hasta el máximo de los límites de su póliza.
Por favor refiérase a su póliza para obtener información más detallada.

Cómo puede verificar la cobertura que tiene. Si usted tiene una
Póliza de Allstate de Seguros para Propietarios/Arrendatarios,
puede verificar qué tipo de cobertura ha comprado al buscar en las
Declaraciones de su Póliza. Aplicará un deducible con cualquiera de
las dos coberturas. Por favor vea la próxima página para obtener más
detalles sobre los deducibles.
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Deducibles

Un deducible es su
porción del costo.
Cuando usted hace un reclamo por una pérdida que está
cubierta, es posible que sea responsable de pagar una cantidad
fija, a la que se le llama un deducible, para reparar o reemplazar
lo que haya sostenido daños o haya sido robado.

Ejemplo: Un incendio comienza en la
vivienda de alquiler y quema las paredes,
causando daños valorados en $5,000.

Daños

5,000

$

El propietario/arrendatario tiene un deducible de $
El El propetario/arrendatario paga:

$500

500

La compañía de seguros paga:

$4,500

Más información sobre los deducibles.
• No todas las coberturas tendrán un deducible. Sin embargo,
un deducible siempre aplicará a las coberturas para Vivienda,
Otras Estructuras y Bienes Personales.
• Al lado de la cobertura se mostrará la cantidad de cualquier
deducible en la Declaración de su Póliza
• Para la mayoría de los casos, usted elegirá el deducible entre una
gama de opciones. Por lo general, un deducible más alto significa
que pagará una prima de seguro más baja.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Otras maneras en las que está protegido

Su Póliza de Conjunto de
Seguros para Arrendatarios
le puede ayudar en caso de
un accidente.
Una Póliza de Allstate® de Seguros para Propietarios/Arrendatarios
incluye Protección contra la Responsabilidad Legal y Protección Médica
en los Predios para ayudar a protegerlo también en otras situaciones.
Por ejemplo, digamos que en su propiedad de alquiler hay un pasa
mano en la escalera que no está adecuadamente ajustado que causa
que uno de sus inquilinos o un invitado se caiga. Es posible que se
determine que usted fue negligente por no reparar el pasa mano,
y por lo tanto es responsable legalmente de pagar las facturas
médicas y el salario que no recibió la persona lesionada.

La Protección contra la Responsabilidad Legal
puede ayudarle a protegerse en contra de la pérdida financiera en el caso
que legalmente esté obligado a pagar por las lesiones de otra persona o
por los daños a la propiedad de otra persona. También le proveeremos
los servicios de abogado y pagaremos por una porción del salario que
usted no recibió cuando se le solicite que asista a juicios y vistas.*
Si alguien se lesiona a sí mismo en su
residencia por causa de su negligencia
como un inquilino, su Póliza de Seguros
para Propietarios/Arrendatarios pudiese
ayudar a pagar por sus lesiones además
de sus costos legales relacionados al caso.
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*Para mayor protección aún, es posible que usted pueda incrementar esta cobertura en su póliza
de Allstate o comprar una Póliza para la Protección Personal (Personal Umbrella Policy—PUP).
(Para más detalles, por favor vea la página 13.)

Otras maneras en las que está protegido

¿Qué sucedería si un invitado de uno de
sus inquilinos se lesiona en su propiedad
de alquiler?
Si un invitado sufre un accidente en su propiedad de alquiler,
la Protección Médica en los Predios pudiese ayudar.

La Protección Médica en los Predios puede
ayudar a pagar por los gastos médicos razonables y necesarios
en el caso de que alguien se lesione en un accidente en su
propiedad de alquiler.

Si un invitado se lesiona en su propiedad
de alquiler, la Protección Médica en los
Predios pudiese ayudar a pagar por los
gastos médicos necesarios incluyendo
cirugías, radiografías y trabajo dental.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Lo que pudiese no estar cubierto

Un seguro para propietarios/
arrendatarios no lo cubre todo.
Un seguro para Propietarios/Arrendatarios protege una propiedad
de alquiler contra pérdidas accidentales y súbitas.

Averías en la propiedad de alquiler.
Las reparaciones básicas de mantenimiento no están cubiertas por la
mayoría de los seguros para propietarios/arrendatarios. Por ejemplo,
si su calentador de agua sostiene grietas, lo más probable es que su
cobertura no ayude a reemplazar el calentador de agua. Pero sí es
posible que ayude a pagar por los daños causados a sus pisos.

Bienes personales.
La mayoría de las pólizas de seguro para propietarios/arrendatarios
no cubren los artículos de propiedad de sus arrendados, tales como
su ropa, equipo electrónico y otros bienes personales. Usted les
querrá recomendar a sus inquilinos que compren un Seguro de
Allstate® para Inquilinos para cubrir sus pertenencias en el caso
de que ocurra una pérdida.
Además, por lo general, los daños que son el resultado de vandalismo
causado por un inquilino no están cubiertos por la Póliza de Seguros
para Propietarios/Arrendatarios, a menos que usted compre cobertura
adicional contra Vandalismo, y el daño caiga bajo los límites
establecidos por la póliza.

Inundaciones, terremotos y aguas estancadas.
Por lo general, las inundaciones, los terremotos y las aguas negras
estancadas están excluidas de la mayoría de los seguros para
propietarios/arrendatarios.
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Reclamos

Cómo hacer un reclamo.
Usted puede presentar o rastrear un reclamo en una de
cuatro maneras:
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Conéctese a su cuenta en allstate.com
• Llame a su Agente de Allstate
• Download the Allstate® Mobile app at allstate.com/mobile

¿Qué sucede después?
El proceso de reclamo variará basado en el alcance de los daños.
Este es el proceso típico:
Paso 1: Si es necesario, podemos proporcionarle recomendaciones
para ayuda relacionada con reparaciones temporarias tales como el
cubrir ventanas.
Paso 2: Nosotros evaluaremos los daños y prepararemos un estimado.
Paso 3: Su representante de reclamos de Allstate revisará su póliza
con usted para explicarle cuáles coberturas y límites aplican.
Paso 4: Donde esté disponible, usted puede elegir a un contratista de
reparaciones recomendado por Allstate y el contratista le garantizará
la mano de obra. O, si lo prefiere, elija a su propio contratista.
Paso 5: Nosotros finalizamos su reclamo al responder a cualquier
pregunta que usted pudiese tener y proveerle su pago cuando sea
apropiado.
Qué hacer en caso de una catástrofe. Una catástrofe, tal como
un tornado o un incendio pueden causarles daños a muchas
residencias en una misma área. Cuando eso sucede, un equipo
dedicado de Allstate se dirige al lugar para asegurar que su
reclamo se resuelva lo más pronto posible. Por favor llame al
1-800-54-STORM (1-800-547-8676).

Preguntas que se hacen frecuentemente

Preguntas más frecuentes.
P: ¿Puedo comprar una
Póliza de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios
si vivo en el segundo piso
de mi propiedad
de alquiler?

R: No. El único propósito de la Póliza de Seguros para
Propietarios/Arrendatarios es para viviendas que no
están ocupadas por sus dueños. Usted necesitará
comprar un tipo de póliza o pólizas diferente para
asegurar que tiene la cobertura adecuada. Por favor
comuníquese con su Agente de Allstate para obtener
más información.

P: ¿Cubrirá la póliza las
pertenencias personales
de mis inquilinos?

R: No. Sin embargo, usted querrá considerar el
requerirle a sus inquilinos que compren seguro para
inquilinos. La póliza de seguro para inquilinos ayudará
a cubrir las pertenencias personales de sus inquilinos
al igual que cubrirá cualquier responsabilidad legal
que pudiese ser el resultado de la negligencia de sus
inquilinos; por ejemplo, responsabilidad legal por
causa de un incendio, por ejemplo, por dejar la estufa
encendida, o por daños causados por agua al dejar
que la tina se desbordara.

P: ¿Es la póliza para
propietarios/arrendatarios
todo el seguro que
necesitarán aquellos
pensando en convertirse
en propietarios/
arrendatarios?

R: Quizás. Sin embargo, probablemente los
propietarios/arrendatarios querrán considerar una
Póliza para la protección personal. Con esta póliza,
los propietarios/arrendatarios pueden comprar
seguro contra la responsabilidad legal hasta un
máximo de $500,000. La póliza para protección
personal cubre más tipos de pérdidas y se puede
comprar hasta por un máximo de $5 millones de
dólares en cobertura.

P: ¿Qué sucede si no tengo R: Llamar a Allstate tan pronto como le sea posible
puede ayudar a acelerar el proceso de reclamos. Aún
toda la información para
si usted no tiene toda la información, siempre nos
presentar un reclamo?
puede proporcionar los detalles adicionales después.
P: ¿Qué más puedo
hacer para acelerar el
proceso de reclamos?

R: Puede ser muy útil hacer un inventario de sus
pertenencias antes de que algo suceda para verificar
lo que posee y el valor de sus bienes. Los usuarios de
teléfonos con la tecnología “Smart” pueden usar la
aplicación “Digital Locker” de Allstate o pueden
descargar gratuitamente el software para el inventario
de digitallocker.com.

P: ¿Puedo visualizar y
pagar mi factura en línea?

R: ¡Sí! Sencillamente conéctese a “MyAccount”
(en inglés) en https://myaccount.allstate.com.
Haga clic en Documentos “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.

Protección adicional que usted puede comprar

¿Necesita más protección?
La siguiente lista muestra solo algunas de las coberturas opcionales
que puede comprar para añadirlas a su póliza actual o como póliza
separada. Es posible que las coberturas no estén disponibles en
todos los estados y los límites pudiesen variar.
Disponible para
añadir a su póliza

Busque bajo “Coverage” en la Declaración de su Póliza.

Cobertura contra
vandalismo

Provee más cobertura para ayudar a pagar por
las reparaciones o el reemplazo a su vivienda
por causa de vandalismo y provee cobertura
para pertenencias que se usan para la propiedad
de alquiler.

Cobertura contra
robo

Provee más cobertura para ayudar a pagar por las
reparaciones o reemplazo a su vivienda debido a
un robo y provee cobertura para las pertenencias
que se usan para la propiedad de alquiler.

Cobertura para
propiedad de
alquiler bajo
construcción

Si está renovando o construyendo una propiedad
de alquiler nueva, esta cobertura cubre la
vivienda antes de estar lista para ser ocupada.

Cobertura para
cumplir con códigos
de edificios

Cobertura adicional cuando reparaciones o
reemplazo de una pérdida que está cubierta
resulta en costos más altos debido a la
imposición de leyes de cualquier código para
edificios ordenanzas o leyes que regulan la
construcción, reconstrucción, mantenimiento,
reparaciones o demolición de su vivienda.

Pólizas que puede
comprar por separado Busque estas pólizas por correo separado.
Seguro contra
inundaciones

Su Agente de Allstate le puede ayudar a comprar
una póliza por separado por medio del Plan
Nacional de Seguros contra Inundaciones
(National Flood Insurance Plan, NFIP).
O llame al 1-800-ALLSTATE.

Póliza para la
Protección Personal
(Personal Umbrella
Policy — PUP)

Si alguien lo demanda a usted debido a un
accidente y el ajuste de la demanda sobrepasa
los límites de responsabilidad legal de su Póliza
de Seguros para Propietarios/Arrendatarios, esta
cobertura puede ayudar a proteger sus bienes.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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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 Seguros
para Propietarios/Arrendatarios, escrito para ilustrar en términos generales cómo
funciona la Póliza de Seguros para Propietarios/Arrendatarios. La Póliza de Allstate®
de Seguros para Propietarios/Arrendatarios 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, 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 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.
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:
Northbrook, Illinois; 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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