Seguro Business Shield de Allstate

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de la Póliza de
Seguros Business Shield de Allstate
• Cómo proteger su edificio y los bienes personales
propiedad del negocio
• Cómo entender los deducibles y los límites de cobertura
• Protección adicional
• Cómo hacer un reclamo

Conocer es poder.
Hemos desarrollado este folleto para ayudarle a sentirse más
informado acerca de la Póliza de Seguros Business Shield de
Allstate. Este seguro le ayuda a proteger su negocio para que
usted pueda continuar operándolo como de costumbre en el
caso de que suceda algo inesperado.
Si usted es un cliente de Allstate, puede leer este
folleto junto con las Declaraciones de la Póliza de
Seguros Business Shield de Allstate. En el caso
que tenga cualquier pregunta, por favor
comuníquese con nosotros.

Seguros para Dueños de Negocios

fácil de entender

Contenido:
• Cómo entender las Declaraciones de su Póliza de
Allstate para Dueños de Negocios
• Cómo proteger su edificio y los bienes personales

Si usted no es un cliente de Allstate, este folleto
le puede ayudar a entender mejor acerca de los
Seguros Business Shield de Allstate. Si tuviese
cualquier pregunta, por favor llame a su Agente
local de Allstate.

propiedad del negocio
• Cómo entender los deducibles y los límites de cobertura
• Protección adicional
• Cómo hacer un reclamo

Usted también puede descargar este folleto en
espanol.allstate.com/facildeentender
Para averiguar más sobre seguros para
automóviles y flotas de vehículos comerciales por
favor visite allstate.com/business (en inglés)

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 Comerciales
• Seguros para vehículos comerciales
• Seguros 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

Seguros para Vivienda
• Seguros para dueños de casas
• Seguros para condominios
• Seguros para inquilinos
• Seguros para casas manufacturadas Otras Opciones para la Protección
• Seguros para propietarios/
• Seguro contra inundaciones
arrendatarios
• 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 o al 1-800-ALLSTATE.
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Su Página de las Declaraciones

Cómo entender
las Declaraciones
de su Póliza de
Seguros Business
Shield de Allstate.
Cuando usted compra un Seguro Business Shield de Allstate, usted
recibirá las Declaraciones de la Póliza. Este documento “declara” las
selecciones que usted ha hecho para su Póliza de Seguros Business
Shield de Allstate, 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 Seguros Business
Shield de Allstate en cada período de renovación de la póliza, que
típicamente es cada 12 meses. Siempre se recomienda que repase su
renovación cada año para asegurarse de que está al día con las últimas
características de la póliza, con cualquier cambio en la prima o con otra
información de mucha importancia.
La siguiente página es un ejemplo de las Declaraciones de una Póliza
de Seguros Business Shield de Allstate y muestra dónde se puede
encontrar alguna información importante. Es buena idea verificar su
Declaración de la Póliza para asegurarse de que toda la información
está correcta.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Su Página de las Declaraciones

Coberturas.
Aquí se muestran
todas las coberturas
que usted tiene como
parte de su póliza de
Seguros Business
Shield de Allstate.

Período de la póliza.
Por lo general, las
pólizas para negocios
cubren el período de
un año.

Para más detalles acerca
de las coberturas, por
favor vea de la página
6 a la 15 de este folleto.

Partes de la Cobertura.
Esta sección muestra
cuáles pólizas de
seguro específicamente
relacionadas con el
negocio están incluidas
en las Declaraciones de
la Póliza.

Límites de seguro.
Aquí se muestra el
límite máximo que
Allstate pagará para
cada pérdida* que está
cubierta, para cada
tipo de cobertura.
Para más detalles acerca
de los límites, por favor vea
la página 9 de este folleto.

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

Coberturas opcionales.
Aquí (o en un formulario
de coberturas adicionales)
se muestran todas las
coberturas opcionales
que usted ha comprado
para expandir la
protección de su negocio.

Para más detalles acerca de
los deducibles, por favor vea
la página 11 de este folleto.

Ejemplo de una Declaración de la Póliza de Seguros
Business Shield de Allstate

* ¿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 los Seguros Business
Shield de Allstate.
Ya sea si usted es dueño del local del negocio, si lo alquila o si
trabaja desde la casa, este seguro lo protege a usted y a su negocio
contra muchos tipos de situaciones inesperadas. Este folleto es un
resumen de la información clave acerca de un Seguro Business
Shield de Allstate, incluyendo:

• Edificios y estructuras en los predios
• Bienes personales propiedad del negocio
• Deducibles
• Otras maneras en las que usted
está protegido
• Lo que pudiese no estar cubierto
• Protección opcional que usted
puede comprar
• Cómo hacer un reclamo

La Protección para Estructuras en los
Predios ayuda a cubrir adiciones e
instalaciones que se hayan completado,
tales como muebles fijos para el exterior y
maquinaria y equipo que se haya instalado
permanentemente.
Por favor lea más detalles sobre la Protección para
Estructuras en los Predios en las páginas 6 y 7.

La Protección para Ingresos del
Negocio cubre la pérdida de ingresos
y los gastos adicionales en caso de
que no pueda operar su negocio
debido a una pérdida cubierta.
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Vistazo general

Por lo general, los Bienes Personales
Propiedad del Negocio, tales como
los muebles, estantes, instalaciones y
otro tipo de contenido están cubiertos.
Por favor lea más detalles sobre la protección
para bienes personales propiedad del negocio
de las páginas 8 a la 10.

Su Edificio está cubierto bajo su
póliza e incluye adiciones bajo
construcción y materiales, equipo y
suministros, además de estructuras
provisionales en los predios.
Por favor lea más detalles sobre la protección
para edificios en las páginas 6 y 7.

La Protección contra la Responsabilidad
Legal para Negocios le ayuda a protegerlo
en el caso de que alguna persona se lesione
en su propiedad y esa persona lo demande
a usted por daños.
Por favor lea más detalles sobre la protección
contra la responsabilidad legal para negocios
en la página 12.
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Edificios y estructuras en los predios

Sus edificios y estructuras
están protegidos.
El Seguro Business Shield de Allstate puede ayudarlo a proteger
los bienes de su negocio bien sea si es dueño o alquila el espacio
de su oficina. La sección en su póliza que describe la propiedad
incluye dos tipos básicos de protección:

La Protección para el Edificio cubre el edificio y
otras estructuras que están unidas al edificio, tal como adiciones
que se hayan completado, si usted es dueño del edificio donde
su negocio está localizado.

En el caso de que su edificio comercial
sostenga daños, su Seguro Business
Shield de Allstate puede ayudar a
repararlo o a reemplazarlo.
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Edificios y estructuras en los predios

Allstate cubre una gama de riesgos.
Un Seguro Business Shield de Allstate por lo general cubre una gama
de riesgos. A continuación incluimos los más comunes.
• Hurto

• Caída de objetos

• Vandalismo

• Incendio y humo

• Congelación de
plomería

• Escapes de agua en el
sistema de rociadores
contra incendios

• Tormenta de viento
o granizo

• Choques que
impactan su negocio

• Explosiones

¿Qué pasa si su edificio comercial ha
sostenido muchos daños y no puede
operar su negocio?
Si provisionalmente usted no puede operar su negocio en la localización
de su negocio debido a daños sostenidos por una pérdida que está
cubierta, es posible que tenga que pagar para alquilar un lugar de
trabajo hasta que su edificio se haya reparado o reconstruido. Si usted
aún está pagando la hipoteca del edificio que sostuvo los daños, esta
situación pudiese presentarle un reto financiero.

La Cobertura para Ingresos del Negocio ayuda
a reemplazar el ingreso neto que hubiese recibido si no hubiese
ocurrido una pérdida. También puede ayudarle a cubrir los gastos
de nómina de costumbre para sus empleados. Esto cubre el tiempo
que se requiere para ya sea reparar o reemplazar los predios de su
negocio, hasta un máximo de 12 meses o conforme a los límites de
la póliza.

La Cobertura para Gastos Adicionales puede
ayudar a reembolsarle a usted por los aumentos razonables de los
gastos cuando una pérdida que está cubierta por su póliza hace que
sus predios queden inhabitables, ya sea si usted es dueño de su
edificio o si alquila una porción del edificio que sostuvo los daños.
Su póliza incluye pagos para pagar el costo de una localización
provisional y otros gastos relacionados en el caso que usted no
pueda operar su negocio desde la localización de su negocio por
causa de una pérdida que está cubierta.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Propiedad personal del negocio

Provisión para el costo
del reemplazo.
Si su propiedad sufre daños, va a querer reemplazarla. El Seguro
Business Shield de Allstate ofrece cobertura para los costos del
reemplazo para la mayoría de tipos de propiedad. Algunos tipos
de propiedad selectos podrían ser tasados al valor actual en
efectivo. Esto toma en cuenta el costo de la depreciación.

Protección para Propiedad Personal del
Negocio cubre la propiedad personal en la ubicación
de su negocio, incluyendo la propiedad de otros bajo su
cuidado y la propiedad alquilada por la cual es responsable.
Si es un arrendatario, también cubre los arreglos que usted
efectúa en el espacio.

Si la propiedad personal del
negocio es robada de su local o
destruida por un incendio, su
póliza puede ayudarle a
reemplazarla.

*Cuando nos referimos a “propiedad personal del negocio” en este documento,
queremos decir los bienes que son propiedad de su negocio que se usan en su
negocio, conforme a como se especifica en su póliza de seguro.
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Propiedad personal del negocio

Puede aumentar sus límites.
Puede aumentar los límites en muchas de las coberturas de
su póliza y puede agregar otras coberturas para satisfacer
las necesidades de su negocio. Hable con su Agente de
Allstate o llame al Centro de Seguro de Negocios de Allstate
al 1-800-514-9470.
Si ya ha agregado protección complementaria para la propiedad
personal de su negocio, la encontrará enumerada en su
Declaración de Póliza de Allstate bajo Cobertura y Deducibles
Aplicables o en un formulario de cobertura adicional.
El Seguro Business Shield de Allstate le ofrece la flexibilidad
para adaptar la cobertura a sus necesidades específicas.
Nuestros suplementos a la póliza brindan un paquete de
coberturas valiosas incluidas en un sólo formulario y
adaptadas para su negocio.
También puede aumentar ciertos límites en su póliza o añadir
otras coberturas opcionales para satisfacer sus necesidades
de negocio.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacerle cambios a su cobertura?
Por favor llame a su Agente de Allstate.
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Propiedad personal del negocio

Provisión para el costo del reemplazo.
Si su propiedad sufre daños, va a querer reemplazarla. El Seguro
Business Shield de Allstate ofrece cobertura para los costos del
reemplazo para la mayoría de tipos de propiedad. Algunos tipos
de propiedad selectos podrían ser tasados al valor real en
efectivo. Esto toma en cuenta el costo de la depreciación.

Si la propiedad personal del
negocio es robada de su local
o destruida por un incendio,
su póliza puede ayudarle a
reemplazarla.

*Cuando nos referimos a “propiedad personal del negocio” en este documento, queremos
decir los bienes que son propiedad de su negocio que se usan en su negocio, conforme a
como se especifica en su póliza de seguro.
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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
un bote de basura y causa daños al
contenido en su alrededor y a estantes,
lo cual costará $5,000 reemplazar.
Daños

5,000

$

El dueño del negocio tiene un deducible de $
El dueño del negocio 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 de Allstate
para Edificios, Otras Estructuras y Bienes Personales Propiedad
del Negocio.
• 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 Seguro Business Shield
de Allstate le puede ayudar
en caso de un reclamo de
un tercero.
El Seguro Business Shield de Allstate incluye Protección contra
la Responsabilidad Legal General y Médica para ayudarle a
protegerse de pérdidas debido a sus operaciones de negocio o
productos.
Por ejemplo, digamos que usted derrama agua en el piso, pero
antes de que pueda limpiarla, alguien resbala y se cae. Es posible
que se determine que usted fue negligente por no limpiar el agua
lo suficientemente rápido y por lo tanto es responsable legalmente
de pagar las facturas médicas de la persona lesionada y el salario
que no recibió esa persona.

La Protección contra la Responsabilidad
Legal General 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.

Si alguien se lesiona a sí mismo en su
negocio por causa de su negligencia,
la póliza de Seguro Business Shield
de Allstate le pudiese pagar por sus
lesiones además de cualquier costo legal.
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*Para mayor protección, es posible que usted pueda incrementar esta cobertura en su póliza
de Allstate o comprar una Póliza para la Protección del Negocio (Business Umbrella Policy).
Para más detalles, por favor vea la página 15.

Otras maneras en las que está protegido

Esta cobertura también ayuda a protegerlo a usted y a sus
empleados mientras usted conduce negocios lejos de los predios
de su negocio. Por ejemplo, digamos que usted visita la oficina de
un cliente, coloca su maletín en el piso, y alguien tropieza con el
maletín mientras carga una computadora portátil. Es posible que
usted sea responsable de las lesiones causadas a esa persona, al
igual que por cualquier daño causado a la computadora. Si es así,
su Seguro Business Shield de Allstate puede ayudar.

¿Qué sucedería si un cliente se lesiona en
su negocio?
Si un cliente sufre un accidente en su negocio, y no está cubierto por un
seguro para la responsabilidad legal general, su Seguro Business Shield
de Allstate pudiese ayudar a cubrir los gastos médicos.

La Protección para Gastos Médicos 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, independientemente de si tiene o no tiene la culpa.
Si alguien se lesiona en su propiedad,
la cobertura para Gastos Médicos
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 Business Shield
de Allstate no lo cubre todo.
Un Seguro Business Shield de Allstate protege a su negocio
contra pérdidas accidentales y que ocurren súbitamente.

Inundaciones, terremotos y aguas
estancadas.
La mayoría de las pólizas de Seguros Business Shield de
Allstate excluye las inundaciones, los terremotos, y aguas
negras estancadas. Si usted desea comprar un seguro adicional
para cubrir estos sucesos, consulte con su Agente de Allstate o
llame al 1-800-ALLSTATE.

Si usted elige añadir la
Cobertura para Aguas
Estancadas a su póliza,
la póliza le pudiese
ayudar a pagar por
los daños de los
desagües o bombas
de sumideros tapadas.
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Protección adicional que puede comprar

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

Busque bajo “Coverage” en la Declaración de
su Póliza

Suplementos
a la póliza

Brinda un conjunto de coberturas valiosas en un
sólo formulario adaptado para su tipo de negocio.

Cobertura para
rótulos exteriores

Cubre los rótulos exteriores de propiedad de su
negocio en los predios especificados.

Cobertura para
dinero y valores

Provee cobertura para dinero y valores que se
usan en su negocio, bien sea en sus predios o
fuera de sus predios.

Cobertura para
restaurar su identidad
robada y datos que se
hayan puesto en
riesgo

Si su identidad o la información de sus clientes
son robadas, esta cobertura puede ayudar con el
trabajo legal y llamadas telefónicas.

Cobertura para actos
deshonestos de sus
empleados

Ayuda a cubrir los daños que resultan de los
actos deshonestos cometidos por sus empleados.

Cobertura para
negocios en casa

Protege a los negocios que operan desde la casa
del dueño del negocio y ofrece cobertura para
actividades fuera de los predios al igual que
cobertura para tarjetas de crédito.

CyberOne

Ayuda a proteger contra daños a la información
electrónica y a sistemas computarizados por un
virus u otro ataque informático.

Pólizas que puede
comprar por separado
Seguro contra
inundaciones

Busque estas pólizas por correo separado.

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

Si alguien lo demanda a usted debido a un accidente
y el ajuste de la demanda sobrepasa los límites de
responsabilidad legal del seguro de su auto comercial
o de su Seguro Business Shield de Allstate, 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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Reclamos

Cómo hacer un reclamo.
Usted puede presentar un reclamo en una de dos maneras:
• Llame al 1-800-ALLSTATE (1-800-255-7828)
• Llame a su Agente de Allstate

¿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 referidos para
ayuda relacionada con reparaciones temporales 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.
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Una catástrofe, tal como un tornado o un incendio pueden
causarles daños a muchas residencias y negocios a la vez
en un 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).

Reclamos

Preguntas más frecuente.
P: Mientras mi negocio está cerrado porque se están haciendo
reparaciones, estoy perdiendo dinero. ¿Me puede ayudar mi póliza?
R: Sí. Si su negocio está cerrado por causa de reparaciones debido a una
pérdida que está cubierta, nosotros pagaremos por los ingresos del
negocio que no se hayan recibido durante la restauración del negocio
dentro del período de los 12 meses después de la pérdida. La cobertura
para Ingresos del Negocio también puede ayudar a cubrir los gastos
ordinarios de nómina relacionados a una pérdida que está cubierta.
P: ¿Qué sucede si no tengo toda la información para presentar un reclamo?
R: Llamar a Allstate tan pronto como le sea posible puede ayudar a acelerar
el proceso de reclamos. Aún si usted no tiene toda la información,
siempre nos 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.
P: La persona a cargo de las reparaciones ha encontrado daños adicionales
causados por la pérdida que no estaban documentados en el estimado
inicial. ¿Qué debo hacer?
R: Se pueden encontrar daños adicionales una vez que hayan comenzado
las reparaciones. Si es así, llame a su representante de reclamos de
Allstate, quien hará los arreglos para investigar los daños. A veces no
hace falta una inspección física, y un pago adicional, hasta el máximo
conforme a los límites de la póliza, pudiese ser emitido inmediatamente.
P: ¿Qué sucede si yo no estoy de acuerdo con el estimado que recibí?
R: Cuando usted no está de acuerdo con nuestra evaluación de los daños,
por favor comuníquese con su representante de reclamos de Allstate o
con su Agente de Allstate. Nuestro compromiso es siempre ajustar los
reclamos de la manera más justa posible.
P: ¿Por qué el cheque que recibí de Allstate incluye el nombre de mi
compañía hipotecaria?
R: La mayoría de las compañías hipotecarias requieren que los cheques de
pagos de reclamos incluyan el/los nombre/nombres de la/s compañía/s
hipotecaria/s. Sencillamente comuníquese con su compañía hipotecaria
para averiguar cómo puede obtener su endoso en el cheque.
P: Yo opero mi negocio desde mi casa. ¿Están mis riesgos de negocios
cubiertos por mi póliza de dueño de casa?
R: La mayoría de las pólizas de dueño de casa provee algún tipo de cobertura
para riesgos comerciales, pero no para cada riesgo. Para tener cobertura
completa para las operaciones de su negocio desde su casa, obtenga
nuestra Póliza para Negocios en Casa diseñada con el dueño de un
negocio en casa en mente.

Con Allstate Usted Está En Buenas Manos®.
Por más de 80 años, Allstate ha estado presente cuando
las personas más nos han necesitado.
Contamos con seguros innovadores para las necesidades
de su vida, soluciones financieras para ayudarle a ahorrar y
representantes dedicados que le ayudarán a descifrarlo todo.
También tenemos una larga tradición como líder en ayudar a
que nuestras carreteras sean más seguras.
Con Allstate, usted se sentirá mejor protegido y más en
control de su futuro que nunca antes.
• 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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