préstamo para adquirir el vehículo.

crédito, exigen un seguro si usted tomó un

financieras, como bancos y cooperativas de

motorizado. Y la mayoría de las entidades

un seguro de automóvil para conducir un vehículo

En muchos estados, las leyes exigen contar con
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de Drive, visite driveinsurance.com.

información sobre la compra de una póliza

de Drive en su zona o para obtener más

Para localizar a un corredor o agente

nieve y vehículos de uso comercial.

lanchas, vehículos recreativos, motos de

motocicletas, embarcaciones personales,

Hay pólizas disponibles para automóviles,

agencias independientes en todo el país.

consumidores a través de más de 30,000

ofrecen cobertura de seguro a los

SM

la marca Drive Insurance from Progressive

Las compañías de Progressive que utilizan

EE.UU.

asegurador de automóviles más grande de

Progressive, fundado en 1937, es el tercer

El grupo de compañías aseguradoras de
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La protección personal contra lesiones (PIP) cubre
sus gastos y los de terceros en caso de accidente.
Ésta es la cobertura básica implementada en algunos
estados con Seguros de automóviles sin designación
de culpa.

Los pagos médicos (Med Pay) cubren los gastos
médicos, quirúrgicos y de sepelio para usted y los
pasajeros de su vehículo, en caso de que tenga un
accidente.

El límite se refiere a la cantidad de seguro que
usted compra y a la cobertura máxima que se
pagará por un reclamo. Por ejemplo, los límites de
responsabilidad civil de 50,000 / 100,000 cubren
$50,000 por persona y $100,000 por incidente.

El seguro de responsabilidad civil cubre un reclamo
en su contra por daños que haya causado al chocar
con alguien o su propiedad

El deducible es la cantidad que usted debe pagar por
una pérdida en la cobertura contra choque y contra
todo riesgo. Esta cantidad se paga primero, antes de
que comience la cobertura de la póliza del seguro.

La cobertura contra todo riesgo cubre su vehículo en
caso de robo o daño no provocado por un accidente,
como una tormenta de granizo.

La cobertura contra choques cubre su vehículo
si tiene un accidente. Dicha cobertura abarca las
reparaciones necesarias para que su vehículo vuelva
al estado anterior al accidente.
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Es importante que brinde información precisa ya que
podrían afectarse la cobertura y los beneficios si tiene
un accidente.

Llame a la policía para reportar el accidente.

Y, si cuenta con seguro de automóvil actual,
la información sobre los límites y la fecha de
vencimiento de la póliza.

No discuta los detalles del accidente con nadie,
excepto la policía y el representante de reclamos

Si es cliente de Drive, llame al Servicio de reclamos
de Progressive al 1-800-925-2886 para reportar el
reclamo.

Intercambie información con el otro conductor.

Permanezca en el lugar y no declare que fue
su culpa.
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Si no informa a su corredor o agente este tipo de
cambios, se podría afectar la cobertura en caso de un
accidente o reclamo.

comienza a utilizar el vehículo para trabajar

se casa o se divorcia

su hijo saca la licencia de conducir y comienza
a conducir

alguien se muda a su hogar

compra un vehículo nuevo

se muda

Es importante que llame a su corredor o agente si:
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La información actual del vehículo, incluido el
número de identificación (VIN).

El número de licencia de conducir de cada conductor
de su hogar. Una lista de las personas en su hogar
que tienen edad para conducir y que habitualmente
conducen su vehículo.

La información actual del registro de conducción,
incluyendo cualquier infracción o accidente.

Póngase en contacto con un corredor o agente
independiente para analizar la mejor cobertura para
usted. Para completar una solicitud necesitará:

@QbQS_]`bQbe^Q`\YjQ

No todas las opciones de cobertura están disponibles en todos los estados.

La cobertura contra conductores sin seguro lo protege
si lo choca alguien sin seguro de automóvil.

El reembolso de renta cubre el costo de la renta
de un auto mientras se repara su vehículo como
consecuencia de una pérdida cubierta.

