
Para arrendatarios que quieren más de su seguro

Puntos esenciales de una protección de calidad

La póliza para arrendatarios de Travelers cubre:

• muebles

• ropa

• electrodomésticos

• muchas otras pertenencias personales

• algunas de las mejoras que haya hecho en la unidad  
de alquiler

• artículos cubiertos que lleve con usted mientras viaja

• gastos adicionales de vivienda si tiene que mudarse durante los 
trabajos de reparación

La cobertura de responsabilidad civil personal le ofrece protección 
si un huésped se lesiona accidentalmente mientras se encuentra 
en su casa, o si la propiedad de dicho huésped sufre algún daño y 
el daño es causado por:

• usted, miembros de su familia o sus mascotas

• sus actividades personales

Su póliza también puede cubrir los costos relacionados con su 
defensa legal en una demanda por lesiones personales o daños  
a la propiedad.

La protección adicional apropiada para usted
Si bien el seguro básico para arrendatarios de Travelers puede 
ser apropiado para algunas personas que viven en unidades 
de alquiler, es posible que su situación requiera coberturas 
opcionales para una protección completa. Entre las coberturas 
opcionales se incluyen:

Cobertura de artículos personales: protege artículos específicos 
de gran valor.

Artículos valiosos adicionales: proporciona cobertura más 
amplia para artículos especiales tales como joyas, platería, obras 
de arte, pieles, cámaras, armas de fuego, instrumentos musicales 
y computadoras personales; sin la inconveniencia de una tasación 
o lista de los artículos asegurados.

Costo de reemplazo del contenido:  le permite reparar o 
reemplazar la mayoría de las pertenencias en su apartamento,  
sin deducción por depreciación.

Protección ampliada para el hogar: combina nuestras 
coberturas opcionales más populares para ampliar y extender  
las coberturas provistas por su póliza básica. Incluye cobertura  
del costo de reemplazo del contenido.

ARRENDATARIOS

Cuando usted alquila un apartamento o una casa, necesita un seguro que lo cubra a usted y a sus 
pertenencias en caso de que ocurra algún acontecimiento lamentable.

El seguro para arrendatarios de Travelers le puede brindar la protección que usted necesita a un precio 
que puede pagar. Para brindarle la mayor flexibilidad y asequibilidad, Travelers provee cobertura básica 
sólida y le permite añadir más opciones si las necesita.

Sus pertenencias tienen mucho valor para usted.
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Precios y descuentos para ahorrarle dinero

El seguro para arrendatarios de Travelers tiene precios 
competitivos. Y para hacer esta cobertura aún más económica, 
Travelers ofrece maneras para reducir el costo de su seguro  
con una amplia variedad de descuentos si su hogar  
está equipado con:

• alarma contra robos

• detectores de humo

• alarmas contra incendios

Los pequeños ahorros también cuentan. Al utilizar  
la transferencia electrónica de fondos, usted puede  
ahorrar tiempo y evitar el costo del franqueo del pago de  
la prima de su seguro. Visite eft.travelers.com para inscribirse  
para la transferencia electrónica de fondos hoy mismo.

Servicios personales que se incluyen para ahorrarle  
tiempo

En Travelers, pensamos cómo podemos hacer su vida más  
fácil… para que usted no tenga que hacerlo.

Si ocurre alguna pérdida o daño cubierto en el que estén 
involucrados usted, su familia, o sus pertenencias, Travelers 
cuenta con empleados atentos, así como los recursos y  
servicios para encargarse de sus reclamaciones de forma 
rápida y profesional.

Servicio de reclamaciones rápido y eficaz

Usted puede presentar su reclamación en cualquier momento, 
del día o de la noche. Nuestros representantes de reclamaciones 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
llamando sin cargo a nuestra Línea Directa de Reclamaciones, 
al 800.CLAIM33 (800.252.4633). Para su comodidad, tenemos 
Centros de Servicio de Reclamaciones situados en ciudades  
y poblaciones de todo el país.

¿Desea conocer más sobre el seguro para arrendatarios de Travelers? 
Comuníquese con un agente independiente hoy mismo.

• cerrojos de seguridad

• sistema de rociadores

• extinguidores de fuego

En Travelers, estamos comprometidos a 
brindarle soluciones de seguros innovadoras 
que satisfagan sus necesidades individuales. 
Es un compromiso fundamentado en nuestro 
legado de más de 160 años marcando 
precedentes en la industria. Desde ser los 
primeros en emitir seguros para automóviles 
y para viajes, hasta ser los pioneros en 
asegurar para la cobertura de gastos por 
robo de identidad y dar descuentos por 
vehículos híbridos.

Entre los servicios de seguro personal 
que ofrecemos actualmente se incluyen 
seguros para propietarios de viviendas, para 
condominios, para automóvil, para botes y 
yates, para responsabilidad civil generalizada 
(póliza sombrilla), para artículos valiosos 
y para bodas. Nuestra línea completa de 
coberturas complementarias le ofrece la 
comodidad de tratar con una sola compañía 
y los beneficios de obtener precios especiales 
por tener varias pólizas. Comuníquese  
con un agente independiente para obtener 
más detalles.


