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escribir otro cheque para el pago de su

también reducirá su cargo de plazos

prima de seguro de Travelers.

mensuales y eliminará la posibilidad de

Las Transferencias Electrónicas
de Fondos de Travelers le
ofrecen muchas ventajas
Conveniencia. Usted selecciona la cuenta
de la cual se deducirá su prima y el día
del mes en que se hará la deducción.
Además, ya no recibirá una cuenta
mensual por correo.
Seguridad. La red de datos protegida
de Travelers asegura la privacidad de su
información bancaria y que sus pagos

cargos por demora.

La Opción es Suya
Usted puede seleccionar la fecha de la
deducción, cualquier día entre el 1 y el
28 de cada mes*. Travelers no va
directamente a su cuenta bancaria.
Enviamos una transacción a su banco
solicitando que hagan la deducción de su
cuenta. Después, su banco transfiere
electrónicamente los fondos a Travelers.

electrónicos se hagan en la fecha que
* Si el día que usted designa no cae en un día hábil, Travelers hará la deducción el próximo día hábil.

Cómo Inscribirse
1. Entre a www.eft.travelers.com o visite a su agente local de Travelers para solicitar un formulario de inscripción.
2. Tenga a mano el/los número(s) de su(s) póliza(s), el número de ruta de su banco y el número de su cuenta corriente o de 		
ahorros para llenar el formulario de inscripción.
3. Conserve una copia del formulario de inscripción para su archivo y remita el formulario original a Travelers.
4. Cuando se complete la inscripción, le enviaremos una notificación por correo con un programa de deducciones, que 		
incluye la cantidad de sus pagos y la fecha en que serán deducidos de la cuenta corriente o de ahorros designada por usted.

La Transferencia electrónica de Fondos es Flexible
Si en algún momento desea suspender la deducción, notifíquelo a Travelers con seis días hábiles de antelación a la fecha de deducción
programada. Suspenderemos la deducción y le enviaremos una cuenta manual. Usted también tiene el “derecho de revocar” la
autorización para una deducción específica. Para hacer esto, llame a su banco para que suspenda la deducción.

Inscibase Hoy para la Transferencia Electrónica de Fondos
Visite www.eft.travelers.com o comuníquese con su agente independiente

Travelers Seguro en sincronía con su vida.
En Travelers estamos comprometidos a brindarle soluciones innovadoras en materia de seguros que se mantienen en sincronía con su
cambiante vida. Es un compromiso construido sobre una herencia de 140 años de ser los primeros en la industria, desde la emisión de
la primera póliza de seguros de automóvil y viajes, hasta ser los pioneros en la protección contra el robo de identidad y descuentos a
vehículos híbridos. En la actualidad, nuestra oferta de cobertura personal incluye seguro para viviendas, condominios, inquilinos, de
automóvil, contra inundaciones, para botes y yates, responsabilidad personal (con cobertura adicional o “sombrilla”), para artículos de
valor y de protección contra el robo de identidad. Nuestra línea completa de coberturas complementarias le ofrece la conveniencia de
tratar con una sola compañía y los beneficios de tarifas especiales para pólizas múltiples. ¡Tenemos disponibles descuentos de hasta
un 15 por ciento! Comuníquese con su agente independiente para más detalles.

The Travelers Indemnity Company
y sus afiliadas aseguradoras de bienes
One Tower Square
Hartford, CT 06183
travelers.com

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 específica de todas las coberturas, términos y
condiciones, consulte la póliza de seguros correspondiente. Las coberturas están
sujetas a la calificación individual y a la disponibilidad en el estado.
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