auto

Cobertura con
mejoras adicionales.

¿En qué aspecto necesita
que nos destaquemos?
Ya sea que un choque leve le arruina el día
o que un choque en cadena en la autopista
golpea su rutina, las personas que trabajan
en Travelers se destacan en hacer que su
vida regrese rápidamente a lo habitual.
Estamos decididos a fortalecer sus ahorros.
Utilizamos toda nuestra experiencia con el
fin de ofrecerle más opciones para limitar
las primas.
Seguramente algunas personas creen
que todas las compañías de seguros para
automóviles son muy parecidas. En Travelers,
vamos más allá para ofrecerle algo adicional,
en todos los sentidos posibles.
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Para obtener la mejor
protección disponible.
Ejemplos que se destacan por sí solos.
Cuanto mejor lo conocemos, más podemos hacer por usted.
Con la ayuda de su agente independiente, trabajamos
intensamente para sincronizar su protección con su vida.
De modo que puede resultar apto para recibir ahorros
adicionales si:
•Sus antecedentes de conducción son seguros.
•Conduce un automóvil seguro (con cinturones de

Gastos de transporte ampliados, que cubren el alquiler de

¿Necesita ayuda? Estamos siempre presentes,
en todo EE.UU.

un automóvil u otro medio de transporte (como un

¿Cómo maneja los reclamos Travelers? Somos rápidos,

ómnibus o un taxi) durante la reparación de su vehículo.

somos justos y estamos preparados las 24, durante los 7días

Cobertura de cargos por remolque y mano de obra.

de la semana. Travelers puede responder con una velocidad

Protección para préstamo o contrato de arrendamiento de

excepcional: Contamos con más de 13.000 profesionales de

automóvil, que cubre el saldo pendiente del

reclamos y más de 7.000 talleres aprobados para reparación

préstamo o contrato de arrendamiento de su automóvil, en

de automóviles y vidrios, de una punta a la otra del país.

caso de destrucción total del vehículo.

Sólo llame al 800.CLAIM33 (800.252.4633).

Opciones adicionales.

Opciones deducibles: Un deducible más alto puede
disminuir la prima.

Puede pagar su factura en la manera que usted prefiera: con

seguridad, bolsas de aire, dispositivos antirrobo).
•Asegura su hogar y su automóvil en Travelers.
•Es buen estudiante.

Opciones de cobertura extraordinarias.
Descubra la tranquilidad adicional que se siente, cuando
usted y su agente elaboran una póliza que realmente cubre
sus inquietudes especiales. Travelers ofrece una amplia
variedad de coberturas, incluso:
Cobertura contra colisión, que cubre los daños
realizados en su automóvil si choca contra otro vehículo
u objeto.
Cobertura integral, si le roban el automóvil o se daña
debido a motivos diferentes de una colisión, como un
incendio, robo o acto de vandalismo.
Seguro de responsabilidad, que lo protege de los costos

Hacemos un gran trabajo para facilitarle las cosas.

A todos lados donde vaya,
allí estamos. Pregúnteselo a
su agente independiente.

cheque, mediante pago electrónico (por tarjeta de crédito,
cuenta de cheques o cuenta de ahorros), por teléfono o
Internet. Puede conocer nuestros productos y obtener
valiosos consejos relacionados con el seguro en travelers.com.

Consulte con su agente acerca de la mejor
opción de seguro disponible.
Los agentes independientes representan a muchas compañías,
para asegurar que sus clientes obtienen una cobertura de
calidad a un precio asequible. Su confianza en Travelers nos ha
convertido en una de las mejores compañías de seguro de los
Estado Unidos. A medida el mundo del seguro se vuelve cada
vez más complejo, el conocimiento de su agente puede ayudar
a que sus opciones sean más claras y simples.

relacionados con lesiones en el cuerpo o daños en una

Los cambios siempre suceden. Deje que se
destaquen.

propiedad, si usted es responsable de un accidente.

Solicite el seguro para automóviles de Travelers. Mantenernos

Pagos médicos, que cubren pagos por servicios médicos

siempre un paso adelante del cambio es nuestro negocio,

para usted, su familia o los pasajeros de su vehículo,

desde la oferta de descuentos para vehículos híbridos hasta la

si resulta lesionado en un accidente de automóvil. (O los

promoción de la protección en caso de robo de identidad.

de un peatón.)

Así lo sentimos desde la primera póliza de seguro para

Motoristas sin seguro o asegurados por un valor inferior,

automóvil que redactamos. Si afectará a todo lo que a usted

que cubre los daños ocasionados por un conductor con un

rodea, queremos asegurarnos de que esté preparado.

seguro inadecuado o sin seguro.

