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Proteja Su Familia
¡No Rechace Cobertura de
Motorista sin Seguro!
La siguiente es una página típica de declaración de seguro de auto. La página
de declaración es un resumen de su póliza de auto personal el cual incluye
el nombre del asegurado, el nombre del dueño de la póliza, el número de la
póliza, el periodo de la póliza, los vehículos asegurados, el tipo de cobertura
y la prima de los vehículos asegurados.

Cobertura de Motorista sin Seguro –
“Stacked or Unstacked”

Su póliza de carro NUNCA SE DEBE ver así:

¡Covertura UM – Deben Tener!
El seguro de motorista sin seguro o el seguro de
automovilista con seguro insuficiente no es obligatorio
pero provee protección para usted, un pariente que
viva en su hogar, o pasajeros en su vehículo si se ve
involucrado en un accidente de carro con alguien que
no tiene seguro de responsabilidad o la cobertura de
responsabilidad suficiente para cubrir sus daños.

■

■

Responsabilidad por lesiones corporales (Bodily Injury
(BI) Coverage) – siempre debería alcanzar el máximo
de la cobertura de Responsabilidad por lesiones
corporales disponible que le pueda servir a usted.
El seguro de motorista sin seguro (Uninsured Motorist
(UM/UIM) Coverage) – NUNCA DEBERÍA RECHAZAR la
cobertura de seguro de motorista sin seguro. Siempre
trate de alcanzar el máximo de la cobertura “stack”
disponible a usted.

Si usted o un ser querido esta involucrado en un choque de
automovil, por favor llamenos inmediatamente para proteger
sus derechos!

Esta cobertura tiene dos componentes – “Stacked
or Unstacked.” La principal ventaja de Stacked es
que aumenta los límites de cobertura por el número de
vehículos que tiene asegurado. Por lo tanto, si usted tiene
dos vehículos en la póliza y elige Stacked, los beneficios
de su cobertura son multiplicados por dos. Aunque este
tipo de cobertura incrementa la prima, los beneficios de
cobertura de motorista sin seguro son el doble, de este
modo se le proveerá más protección personal.
Stacking le provee cobertura aun si usted sufre daños
en otro vehículo que no sea el suyo. Unstacked limita su
cobertura por lo que está documentado en la página de
declaración de la póliza, independientemente del número
de vehículos que usted tenga asegurados.
Si usted está pensando en obtener o renovar su póliza,
recuerde de preguntar sobre cobertura Stacked UM! Si
tiene alguna pregunta sobre su cobertura de motorista
sin seguro, póngase en contacto con nuestra oficina, al
561-366-9099.
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