Seguro de Vivienda Travelers.
En sincronía con su vida.
SEGURO DE
VIVIENDA TRAVELERS

Hay mucho que saber cuando se trata de
la protección de su hogar: los tipos de
coberturas disponibles, cuánta protección
necesita y qué representa un precio justo.
Por eso, es más importante que nunca
tener un agente independiente que vele por
usted y su familia. Su agente independiente
hablará con usted, se familiarizará con su
hogar y por qué es tan especial para usted
y lo ayudará a encontrar las coberturas que
mejor satisfagan sus necesidades. Hable
hoy mismo con su agente sobre el Seguro
de Vivienda Travelers.

Protección
adaptada para
su hogar que
es tan individual
como usted.

Ya sea que acabe de comprar su primera casa,
la casa de sus sueños o un acogedor refugio para
la jubilación, es el centro de su vida: un lugar de
confort y seguridad para usted y su familia. Y
aunque no hay dos propietarios de casa (o sus
casas) iguales, hay una cosa que todos tienen en
común: la necesidad de proteger la inversión
más valiosa que jamás haga.
En Travelers conocemos la importancia que para
usted tiene su hogar. Por eso, hemos desarrollado
Travelers Home, un producto se seguro para
propietarios de vivienda altamente sofisticado que
toma en consideración su situación individual, y
permite que su agente independiente adapte tanto
las coberturas como los precios para reflejar sus
necesidades particulares. Travelers puede ofrecerle
la cobertura correcta a un excelente precio.
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Este folleto es para fines de información solamente. Todas las declaraciones aquí contenidas están
sujetas a las estipulaciones, exclusiones y condiciones de la póliza pertinente. Para una descripción
textual de todas las coberturas, términos y condiciones, consulte la póliza de seguro. Las coberturas
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COMIENCE CON PROTECCIÓN BÁSICA

AHORROS CON DESCUENTOS INCORPORADOS

Su póliza Travelers proporciona cobertura para:
su casa y otras estructuras en su propiedad
el contenido de su casa, incluidos muebles, ropa,
enseres domésticos y otras pertenencias

Como valor añadido, hemos incorporado varios descuentos
en nuestro producto Travelers para la vivienda que pueden
ser realzados por factores tales como:
Descuento libre de pérdidas
Descuentos por múltiples productos
Descuentos por dispositivos de protección
Descuento para comprador de casa nueva

También proporciona:
gastos de vida adicionales si usted tiene que mudarse
durante ciertas reparaciones
cobertura de responsabilidad para usted y los familiares
que residen en su hogar si alguien sufre una lesión
accidental o daños a sus bienes
COBERTURAS ADICIONALES PARA ADAPTAR
SU PROTECCIÓN
Travelers puede ofrecerle un número de coberturas
adicionales que ayudan a ampliar su protección.
Estas incluyen:

SERVICIO DE RECLAMACIONES 24/7/365
Nuestros profesionales de reclamaciones están disponibles
24 horas al día, 365 días al año. Por eso, si las cañerías
revientan en la mañana de Navidad o un rayo cae sobre su
chimenea a las 11 p.m. de una noche de verano, puede
llamarnos al 800.252.4633 (800.CLAIM33) y hablar con
una persona dispuesta a ayudarlo.
EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA PROMESA

Protección adicional de costos de reemplazo
Proporciona protección adicional de manera que, en caso
de una pérdida total cubierta, su póliza le protegerá si
usted necesita más para reconstruir su casa, incluso si
los costos son más altos que los límites de la cobertura
básica de su póliza.
Costo de reemplazo del contenido
Elimina la depreciación del contenido de su casa.
Programa de protección de robo de identidad
Le proporciona acceso a un especialista en fraudes al
consumidor que puede orientarle por el proceso de
recuperación de su identidad y le reembolsa los gastos
relacionados con la limpieza de su nombre y de su
historial financiero.
Paquete mejorado de vivienda
Combina todas nuestras coberturas opcionales más
populares para ampliar la cobertura proporcionada por
su póliza básica.

Comenzamos a trabajar en su reclamación en el momento en
que usted llama, para poder ayudarlo a devolver su hogar a
la normalidad lo antes posible. Tenemos profesionales de
reclamaciones de bienes altamente calificados ubicados en
todo el país que cuentan con la tecnología más moderna
para recibir notificación instantánea de su reclamación.
Tienen las destrezas y el entrenamiento para proporcionarle
una respuesta rápida, un estimado de calidad y un excelente
servicio al cliente.
Cuando ocurren catástrofes, también tenemos una flota de
Centros de Reclamaciones Móviles, primera de la industria,
y un equipo dedicado de profesionales de reclamaciones
experimentados siempre disponibles. Estas oficinas de
reclamaciones sobre ruedas nos ayudan a penetrar
profundo en las áreas de desastre para comenzar a
ayudar a los clientes lo más rápidamente posible.
ESCOJA LA OPCIÓN DE PAGO APROPIADA
PARA USTED
Con Travelers, usted también escoge el método de pago
más conveniente para usted y su presupuesto. Usted puede
pagar por cheque, deducciones automáticas de una cuenta
corriente o de ahorros (conocido como transferencia
electrónica de fondos o EFT), por teléfono o en línea a
través de mytravelers.com.

Además del seguro de propietarios de vivienda,
Travelers puede ofrecerle cobertura para auto, bote y
yate, inundación, artículos personales, exceso de
responsabilidad personal, condominio y arrendatarios.

Travelers es su fuente única
para sus necesidades de seguro
individual. ¡Hable con su agente
hoy mismo!

