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Tenemos una sola prioridad:  
nuestros clientes
La razón es que nuestra estructura es la de una compañía mutual de seguros; eso significa que nuestros 
clientes son “propietarios” de Amica. En otras palabras, los intereses de nuestros clientes son los  
intereses de Amica.  

Amica le brinda un valor excepcional para todas 
sus necesidades de seguro personal. Nuestra 
amplia gama de cobertura de calidad tiene el  
respaldo de una historia de 100 años de servicio 
premiado. Si tiene preguntas o desea obtener 
información acerca de la cobertura, recibirá la 
atención y orientación personal para tomar las 
decisiones correctas. Cuando experimenta una 
pérdida, ofrecemos compasión, comprensión y  
un servicio de reclamos sobresaliente.

Uste merece que se le trate bien y eso es lo que 
hace Amica. Es por esta razón que cientos de 
miles de clientes de Amica depositaron su  
confianza en nosotros durante muchos años. 

Todos en Amica comparten una visión que  
empieza con una promesa sencilla: Atender a 
los clientes como nunca los han atendido, con integridad, consideración y equidad. 

Sabemos mucho sobre seguros y estamos listos para poner nuestra experiencia a su servicio. Le ofreceremos 
el paquete de seguro adecuado y personalizado para cubrir sus necesidades con el alto nivel de servicio y  
profesionalidad que nos caracterizan. 

Lo ayudaremos a elegir  
la cobertura adecuada
Amica puede cubrir sus necesidades personales de seguro con una línea completa de productos  
superiores. Nuestros profesionales trabajarán muy estrechamente con usted para crear soluciones de  
seguro individuales que se adapten a sus necesidades, objetivos y presupuesto.

Automotor – Le mostraremos las opciones de cobertura y descuentos disponibles y lo ayudaremos a 
determinar la cobertura adecuada para su protección y la de su vehículo.
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“Hace más de 40 años que soy cliente de 
Amica. Nunca aseguramos ni asegura-
remos nuestras casas o automóviles con 
ninguna otra compañía. Durante estos 40 
años, solo he tenido cerca de seis reclamos, 
pero cada uno de ellos fue tratado de la 
manera en que me gustaría que me trate 
un miembro querido de mi familia”.
           -Arthur 



De vivienda – Descubra una amplia gama de pólizas flexibles creadas para todos los hogares, incluidas 
pólizas de seguro de vivienda, condominios e inquilinos. También ofrecemos una cobertura integral para 
viviendas prefabricadas, la que está disponible tanto para viviendas individuales como múltiples.*

Embarcaciones/Yates – Aproveche la protección más integral disponible para su embarcación privada de 
placer. Ofrecemos cobertura para uma amplia gama de barcos, desde embarcaciones pequeñas hasta yates.

Responsabilidad civil paraguas – Disfrute de la tranquilidad que brinda una póliza paraguas. Es una capa 
adicional de protección por encima de sus pólizas de seguro automotor, de vivienda o marítima.

Seguro de vida – En el caso de producirse su falle-cimiento o el fallecimiento de un miembro de  
su familia, el seguro de vida proporciona dinero por la pérdida de ingresos, educación de sus hijos,  
emergencias familiares y mucho más.

Descuento por múltiples pólizas – Si obtiene un seguro automotor y para vivienda con Amica, puede 
obtener un descuento. Este descuento aumenta si Amica también es el proveedor de cobertura paraguas 
de responsabilidad civil o si usted tiene una póliza de seguro de vida de Amica autorizada.** 

Además de las coberturas ofrecidas anteriormente, Amica también lo puede ayudar con muchas otras  
necesidades de seguro personal. Para obtener más información acerca de los otros tipos de cobertura que 
ofrecemos, llame al 800-242-6422, o visite Amica.com.

* El proveedor de seguro de viviendas prefabricadas es Amica General Agency, Inc., conjuntamente con American Modern Insurance Group. 

** No disponible en todos los estados

Servicio de reclamos con resultados – y rápido

Si usted resulta víctima de una catástrofe natural o tiene un accidente 
de tránsito menor, puede confiar en que nos ocuparemos de su reclamo 
rápida y eficazmente.

Acceso inmediato – Estamos listos para atenderle cuando usted nos 
necesite. Con simplemente una llamada puede acceder a nuestros  
profesionales de reclamos, las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Respuesta rápida – Resolveremos su reclamo rápidamente. En situaciones 
de emergencia podemos ofrecer acceso inmediato a fondos. Cuando ocurre un daño extensivo debido a 
eventos tales como huracanes, tornados y tormentas de granizo, puede estar seguro de que los equipos para 
catástrofes de Amica estarán en la escena de inmediato para ayudarle a reorganizar su vida rápidamente.

Facilidad de contacto – Con una red de oficinas en todo el país, es muy probable que Amica esté cerca 
de donde usted se encuentra. Comuníquese con nosotros personalmente, por teléfono, a través de 
Internet o por correo: usted elige lo que más le conviene. Siempre obtendrá una respuesta cordial y le 
mantendremos informado acerca del estado de su reclamo.

Con una red de oficinas en todo el país – es muy probable que Amica esté cerca de donde usted se 
encuentra. Comuníquese con nosotros personalmente, por teléfono, a través de Internet o por correo: 
usted elige lo que más le conviene. Siempre obtendrá una respuesta cordial y le mantendremos  
informado acerca del estado de su reclamo.
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Atención al cliente que no encontrará en otra parte

Los representantes de Amica tienen una regla dorada: Tratar a los demás como quisieran ser tratados.

Atención personal – Llame al 800-242-6422, y podrá hablar con representantes cordiales y bien  
informados en cualquier momento del día y de la noche.

Acceso a través de Internet – Visite Amica.com para tener acceso a una amplia gama de servicios seguros 
en Internet en constante expansión. Crear una cuenta es sencillo y, una vez establecida su cuenta electrónica, 
usted puede acceder de manera segura a la información de su póliza, visualizar sus facturas, presentar y hacer 
seguimiento de reclamos, o añadir datos de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria para pagar su cuenta.

Personal calificado – Cuando nos llame, se comunica con la voz de la experiencia. Muchos de nuestros 
representantes han trabajado en la empresa 20 años o más, y en consecuencia han desarrollado un alto 
nivel de experiencia. Se encuentran entre los más calificados del rubro y constantemente expanden su 
conocimiento al obtener capacitación buscan ser profesionales en el ramo de seguros.

Usted elige la opción de facturación que mejor se adecue a sus necesidades

Ofrecemos opciones flexibles para que pagar su seguro sea lo más simple posible. Y si tiene pólizas  
múltiples, le enviamos un resumen mensual con todas sus pólizas y el importe mínimo pagadero para cada 
una. Nuestras opciones de pago incluyen: Plan de Pago Automático desde su cuenta corriente sin recargo, 
facturación directa en hasta 10 cuotas y pago en Internet en www.amica.com mediante débito de su  
cuenta bancaria o su tarjeta de crédito.

La seguridad financiera trae tranquilidad

La misión de Amica es mejorar la seguridad económica de nuestros clientes al ofrecer protección personal 
y otros servicios relacionados al menor costo razonable de acuerdo con prácticas administrativas sólidas. 
Hemos adherido a esta misión siguiendo una filosofía de inversiones coherente y conservadora, la cual se 
traduce en una empresa sólida y estable para nuestros asegurados.  

Para usted, esto significa que podremos cumplir nuestros compromisos financieros cuando usted más nos 
necesite. Constantemente obtenemos los mejores puntajes de clasificación otorgados por organizaciones 
reconocidas en la industria. 

A.M. Best

A.M. Best Company, analista líder de la industria aseguradora, ha otorgado reiteradamente a Amica 
Mutual Insurance Company su mayor puntaje, A++ (Superior).1 Este puntaje se asigna a empresas 
con solidez financiera, desempeño operativo y perfil de mercado superior si se los compara con los 
estándares establecidos por la firma. Estas empresas, según la opinión de A.M. Best, tienen una fuerte 
capacidad para cumplir las obligaciones para con los asegurados.

1 13 de enero de 2013. Para ver las últimas calificaciones, visite www.ambest.com.
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Personalice su cobertura de seguro automotor
Amica brinda una cobertura automotor integral. Podemos 
ayudarle a elegir entre diversas opciones en cada área para 
personalizar una póliza según sus necesidades.

Responsabilidad civil – A pesar de las mejores medidas  
preventivas, los accidentes suceden y usted puede ser 
responsable por lesiones a otra persona o por daño a la 
propiedad. La cobertura por responsabilidad puede cubrir 
este tipo de pérdidas y proteger sus bienes actuales y 
futuros. Amica ofrece una amplia gama de niveles de  
cobertura que le brindan la protección que mejor se adapta 
a sus necesidades individuales.

Cobertura para su(s) vehículo(s) – Sabemos que es más 
que un automóvil: es una herramienta esencial para su vida 
cotidiana, además de un bien preciado. Protéjalo con una 
póliza automotor de Amica que brinda diversas opciones de 
cobertura por daño a su vehículo, además de una gama de 
deducibles que proporcionan opciones de ahorro.

Cobertura para usted y sus pasajeros – Ofrecemos opciones de cobertura para los gastos relacionados 
con lesiones en las que pueda incurrir usted o un pasajero en un accidente automovilístico, incluso  
cobertura por lesiones causadas por un conductor que no tiene seguro. 

Características especiales que no encontrará en todas partes

Con Amica usted recibe un valor adicional más allá de la cobertura típica que ofrece la mayoría de las 
pólizas de seguro. Incluimos lo siguiente sin costo adicional:

•	Ningún	descuento	por	amortización	cuando	se	declara	la	pérdida	total	de	un	vehículo	nuevo	dentro	de	
los primeros 365 días de su propiedad.*

•	Ningún	deducible	por	reemplazo	de	cerraduras	
cuando pierde o le roban las llaves.

•	Ningún	deducible	por	arreglo	de	cristales	 
(si no es necesario reemplazarlos).

•	Ningún	deducible	por	arreglo	o	reemplazo	de	
una bolsa de aire desplegada.

•	Reintegro	total	por	pérdida	de	ingresos	si	
debe asistir a una corte a nuestro pedido. 
Tenga en cuenta que la cantidad en concepto 
de pérdida de ingresos varía por estado.

•	$1,000	por	compromiso	de	fianza.

*180 días en FL, KY, NY, NC, PA y TX.
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“Nos casamos el 27 de julio de 1948.  
Compramos nuestro primer seguro de  
automóvil en septiembre de 1948. Ustedes 
han asegurado nuestros automóviles  
durante todo nuestro matrimonio, incluso 
para nuestros cuatro pequeños conductores: 
¡Ya llevamos sesenta y un años! ¡Así se hace!”.

             -Ann 

Volver al menú principal



5

Asistencia en la carretera por averías inesperadas

Nuestra cobertura para remolque y mano de obra trae consigo un beneficio muy valioso: Asistencia en 
la carretera. Cuando se queda varado en la carretera, usted puede elegir utilizar nuestro número gratuito 
para Asistencia en la carretera y enviaremos ayuda inmediatamente, a cualquier hora, en cualquier lugar. 
Los profesionales de servicio realizarán los arreglos necesarios allí mismo o remolcarán su vehículo si eso 
fuera necesario. Usted también puede seleccionar una empresa de su elección y recibir un reintegro por 
los gastos de remolque.

La Asistencia en la carretera  
funciona de la siguiente manera:

•	Usted	recibirá	un	número	gratuito	de	
Asistencia en la carretera al que puede llamar 
para obtener ayuda las 24 horas del día,  
7 días a la semana, todos los días del año.

•	Cuando	necesite	utilizar	el	servicio,	 
simplemente llame al número gratuito y 
un representante de servicio profesional se 
comunicará con el proveedor de servicios más 
cercano. Se enviará asistencia al sitio donde 
usted se encuentre y se realizarán los arreglos 
allí mismo cuando esto sea posible.

•	Cuando esto no sea posible, se remolcará su 
vehículo al centro de servicio o reparaciones 
más cercano, hasta 50 millas de distancia. 
También tiene la opción de hacer remolcar su 
vehículo a un centro de servicio de su elección. 
Usted será responsable del millaje que supere 
las 50 millas.

•	La	Asistencia	en	la	carretera	es	un	servicio	que	
sólo requiere su firma. Esto significa que no 
deberá preocuparse por pagar en efectivo o 
entregar su tarjeta de crédito cuando llegue  
la asistencia. Sólo deberá firmar un recibo  
que certifica que recibió asistencia y que está 
nuevamente en camino. Amica se ocupa del 
pago “detrás de bambalinas”, lo que simplifica 
el proceso para que usted no deba perder su 
valioso tiempo.

“Ayer compré un automóvil nuevo. Llamé 

al número 800 de Amica para añadir el  

vehículo a mi póliza de seguro automotor. 

Me comunicaron rápidamente con una 

persona que se encargó de mi pedido al 

instante. A diferencia de muchas compa-

ñías con las que trato, el representante de 

Amica conocía el tema, era servicial y muy 

eficiente. ¡El llamado duró menos de cinco 

minutos! ¡Servicio al cliente superior!”

             -Larry 
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Platinum Choice Automotor
Protección exclusiva para los conductores de Amica*

Con un seguro de Amica, usted cuenta con un servicio personal sobresaliente y cobertura superior 
que cubre sus necesidades y su presupuesto. Pero, para los conductores que desean tener la máxima 
protección, Amica ofrece Platinum Choice Automotor, una póliza de coberturas y servicios de primer 
nivel que se ofrece con un descuento importante. Las siguientes son las opciones de Platinum Choice 
Automotor: 

Recompensa al buen conductor: Condonación por accidentes que le ahorra dinero en recargos  
y deducibles. Usted puede acumular puntos de condonación al instante y sus puntos no tendrán  
vencimiento.  

Cobertura de alquiler exclusivo: Le garantiza un vehículo de similares características al suyo cuando 
su automóvil está en reparación por un accidente cubierto. No hay límite diario en el costo del  
alquiler.	Usted	recibe	hasta	$5,000	por	pérdida	para	usarlos	en	el	alquiler	de	un	automóvil	similar.

Cobertura total de cristales: Brinda parabrisas y cristales de ventanas nuevos, rápido y sin  
deducibles, sin gastos del propio bolsillo.  

Servicio de control de robo de identidad: Usted controla la seguridad de su identidad mediante 
alertas de crédito y asistencia de resolución. Sus archivos de crédito y su información personal son 
vigilados las 24 horas, los 7 días de la semana en las tres agencias crediticias principales: Equifax,  
Experian y Transunion, y usted recibirá un alerta dentro de las 24 horas si se detecta alguna  
actividad irregular.  

Reemplazo de automóvil nuevo: Si su automóvil nuevo sufre destrucción total o es robado durante  
el primer año, usted recibe un automóvil nuevo del mismo modelo, sin ningún límite de depreciación 
o millaje. 

Obtenga múltiples niveles de seguridad extra con un solo y conveniente paquete de ahorro.

Un representante Amica le informará cómo una póliza Platinum Choice Automotor puede brindarle  
la máxima protección en comparación con una póliza de seguro del automóvil básica. Llame al  
800-242-6422 en cualquier momento o visite Amica.com.

Nos tomamos el tiempo de explicarle todas las opciones y ayudarlo a decidir cuál es la cobertura  
adecuada para usted. También puede optar por añadir cualquiera de estas coberturas a su póliza 
Amica vigente.

*Puede no estar disponible en todos los estados

La información contenida en este documento es una descripción general de cobertura y no constituye un contrato de seguro.  
Todas las coberturas están sujetas a las condiciones de la póliza de seguro Amica correspondiente. 
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Es importante tener la cobertura de seguro  
de vivienda correcta
Su póliza de de Amica cubre lo siguiente:

•	Daños	o	pérdidas	en	su	vivienda	por	diversos	hechos	
imprevisibles: incendio, humo, robo, vandalismo y más.

•	Otras	estructuras	tales	como	una	cochera	o	cobertizo	
no contiguos. 

•	Aumentos	en	sus	gastos	de	manutención	en	el	caso	de	
que no pueda vivir en su casa luego de una pérdida.

•	 Costo	de	arreglos	temporales	para	prevenir	daños	adicio-
nales a su vivienda después de producirse una pérdida.

•	Costo	de	quitar	escombros	luego	de	una	pérdida.

•	Incidentes	tales	como	robo	de	objetos	personales	en	su	cuarto	de	hotel	cuando	usted	está	fuera	de	casa.

•	Reintegro		por	pérdida	de	su	tarjeta	de	crédito	por	un	importe	de	hasta	el	límite	de	la	póliza	en	 
concepto de uso no autorizado de sus tarjetas de crédito. Además, usted tiene protección para pérdidas 
relacionadas con la aceptación sin malicia de dinero falsificado.

•	Protección	de	responsabilidad	civil,	incluido	el	costo	de	representación	legal	para	reclamos	con	 
cobertura que se presenten en contra de usted o de un miembro de su familia que viva con usted en 
concepto de daño a la propiedad o lesión corporal. Esta protección de responsabilidad le acompaña 
vaya donde vaya en todo el mundo.

•	Bienes	personales,	hasta	un	75	%	del	valor	asegurado	de	la	vivienda	al	valor	de	mercado	de	hoy,	sin	tener	
en cuenta la depreciación.

Protección adicional que personaliza su cobertura

Nuestras pólizas para vivienda son flexibles para 
cubrir sus necesidades individuales. Las opciones 
de cobertura disponibles incluyen:

Un aumento de la cobertura por Vivienda 
automática	de	hasta	30	%*	cuando	el	costo	de	
reconstrucción o arreglos de su vivienda excede 
el límite de cobertura de su póliza.

Cobertura para el Reemplazo de bienes perso-
nales que ofrece arreglo o reemplazo total de 
sus bienes personales, independientemente de 
la amortización, hasta su límite de cobertura.

Cobertura adicional de bienes personales brinda 
cobertura específica para una amplia gama de 
valores tales como pieles, joyas y arte. Esto  
representa una protección más amplia por daño 
incidental más allá de incendio y robo.

“Yo nací con Amica. Ha sido mi compañía 
de seguros desde mis 16 años, y ahora tengo 
66. He vivido en muchos lugares y Amica 
siempre me acompañó. No he tenido muchos 
reclamos, pero cuando sufrí alguno, Amica 
se comportó como la “mejor”. Son una gran 
compañía. Tengo asegurados mi hogar, mi 
automóvil, mi casa rodante, mi remolque 
del caballo con Amica y nunca pensaría en 
cambiar de seguro”.
             -Cheryl 
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La cobertura para gastos causados por el robo de la identidad* 

	 •	 	Ofrece	un	beneficio	de	hasta	$15,000	para	la	resolución	de	problemas	
relacionados	con	el	robo	de	la	identidad,	con	un	deducible	de	$250	 
por reclamo

	 •	 	Otorga	acceso	ilimitado	para	usted	y	su	familia	a	un	experto	en	 
resolución a través de un número telefónico gratuito

	 •	 	Brinda	asistencia	para	el	manejo	de	la	documentación	y	llamadas	telefóni-
cas necesarias para la resolución de su caso

	 •	 Ofrece	asistencia	proactiva	para	las	víctimas	de	robo	de	billetera	y	bolso

	 •	 	Brinda	notificación	sistemática	a	las	agencias	crediticias,	acreedores,	agencias	
de cobranza, organismos de gobierno y todas las partes relevantes

	 •	 	Lo	asiste	para	presentar	una	denuncia	ante	la	policía,	para	completar	una	declaración	jurada	
como víctima de fraude y para la creación de un expediente a los fines de investigación y manejo 
del reclamo

	 •	 	Incluye	un	año	de	control	del	crédito	y	contra	el	fraude	para	personas	que	hayan	sido	víctimas	del	
robo de la identidad 

Con el Servicio de control de robo de la identidad de Amica, sus archivos de crédito y su  
información personal son vigilados las 24 horas, los 7 días de la semana en las tres agencias  
crediticias principales: Equifax, Experian y Transunion, y usted recibirá un alerta dentro de las  
24 horas si se detecta alguna actividad irregular. Si usted detecta alguna actividad fraudulenta  
en su archivo de crédito, usted tendrá acceso ilimitado a un especialista en fraudes para ayudarlo  
a resolver los problemas de manera rápida y eficiente. 

Nota: También están disponibles coberturas por catástrofes* tales como terremotos e inundaciones. 
Nuestros profesionales pueden ayudarle a determinar qué es lo mejor para usted.

*No disponible en todos los estados

¡La seguridad es importante!

Conocemos y valoramos los pasos adicionales que usted debe seguir para reducir la posibilidad de una 
pérdida. Es posible que usted reúna los requisitos para reducir sus tarifas si su vivienda nueva está equipada 
con dispositivos de seguridad tales como sistemas de alarma, detectores de humo y sistemas de aspersión.

Platinum Choice – Nuestra mejor protección para viviendas

Platinum Choice de Amica supera ampliamente la cobertura estándar para viviendas al brindar  
protección integral a un precio atractivo. Esta póliza cuidadosamente preparada constituye una  
mejora a la cobertura tradicional para viviendas. 

Entre las coberturas adicionales que se incluyen con Platinum Choice se encuentran:

•	Mayor	cobertura	médica	y	por	responsabilidad;	cobertura	extendida	para	su	propiedad	comercial,	
tanto dentro como fuera de su casa, y generosa cobertura para joyas, relojes y pieles.

•	Un	generoso	plan	de	evaluación	de	pérdidas	para	su	residencia	principal.
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Protección adicional que Platinum Choice trae a su casa

 Coberturas                 Platinum Choice*

 Cobertura para computadoras ................................................................................................ INCLUIDO

 Cobertura para tarjeta de crédito ........................................................................................... INCLUIDO

 Límites especiales aumentados

	 	 •	 Joyas	y	pieles	(límite	por	robo) ..................................................................................... $2,500*

	 	 •	 Propiedad	comercial	en	la	vivienda ............................................................................. $5,000

	 	 •	 Propiedad	comercial	fuera	de	la	vivienda .................................................................... $2,000*

	 	 •	 Evaluación	de	pérdida .................................................................................................. $5,000

 Responsabilidad personal ....................................................................................................... $300,000

 Pagos médicos a terceros ....................................................................................................... $5,000

 Reemplazo de cerraduras ........................................................................................................ INCLUIDO

	 Acumulación	de	agua	y	desborde	séptico	hasta	$5,000 ....................................................... INCLUIDO*

 Todo riesgo de pérdida física excepto aquellos excluidos específicamente – VIVIENDA ... INCLUIDO

 Todo riesgo de pérdida física excepto aquellos específicamente excluidos – BIENES 
 PERSONALES .......................................................................................................................... INCLUIDO

 Cobertura adicional de vivienda  ............................................................................................ INCLUIDO

 Costo de reemplazo – BIENES PERSONALES ....................................................................... INCLUIDO

* Puede variar en algunos estados
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Cobertura para condominio
La asociación de su condominio probablemente tenga seguro para los edificios y otra propiedad 
de la asociación pero no cubrirá sus bienes personales o su responsabilidad legal. Además, no 
todas las coberturas de seguro de la asociación serán iguales: Es posible que usted deba obtener 
su propia cobertura para empapelado, alfombras, instalaciones y otros elementos que el seguro 
de la asociación no cubre.

La cobertura para condominios de Amica incluye:

•	Cobertura	por	vivienda	para	elementos	del	edificio	que	la	póliza	de	su	asociación	no	cubre	y	que,	 
de acuerdo con el contrato de la asociación, pueden ser responsabilidad de usted. Esto puede incluir 
electrodomésticos, instalaciones, mejoras y paredes interiores.

•	Cobertura para bienes personales en diversas circunstancias tales como incendios, tormentas de viento, 
humo, robo y vandalismo.

•	Cobertura	automática	de	$1,000	para	evaluaciones	de	la	asociación	que	sean	consecuencia	de	una	 
pérdida para la cual tiene cobertura relacionada con la propiedad de la asociación.

•	Cobertura	por	aumentos	necesarios	en	sus	gastos	de	manutención	en	el	caso	de	que	no	pueda	vivir	en	
su condominio luego de una pérdida para la cual tiene cobertura.

•	Cobertura	por	el	costo	de	quitar	escombros	luego	de	una	pérdida.

•	Cobertura	cuando	usted	está	lejos	de	su	casa	por	incidentes	tales	como	robo	de	objetos	personales	en	
su cuarto de hotel.

•	Cobertura	por	la	pérdida	de	su	tarjeta	de	crédito.	Le	reintegraremos	un	importe	de	hasta	el	límite	de	la	
póliza en concepto de uso no autorizado de sus tarjetas de crédito. Además, usted tiene protección para 
pérdidas relacionadas con la aceptación sin malicia de dinero falsificado.

La cobertura de responsabilidad incluye:

•	Protección	que	incluye	el	costo	de	representación	legal	para	reclamos	con	cobertura	que	se	presenten	en	
contra de usted o de un miembro de su familia que viva con usted en concepto de daño a la propiedad o 
lesión corporal. Esta protección de responsabilidad le acompaña vaya donde vaya en todo el mundo.

Protección adicional que personaliza su cobertura.

Nuestras pólizas para condominio son flexibles para cubrir sus necesidades individuales. Las coberturas 
optativas disponibles a un costo mínimo incluyen:

•	Cobertura	para	el	Reemplazo de bienes personales que ofrece arreglo o reemplazo total de sus bienes 
personales, independientemente de la amortización, hasta su límite de cobertura.

•	Cobertura	adicional de bienes personales, que brinda cobertura específica para una amplia gama de 
valores tales como pieles, joyas y arte. Esto representa una protección más amplia por daño incidental 
más allá de incendio y robo.

10
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Protección para inquilinos
El propietario tiene seguro para proteger el edificio, de modo que es posible que usted, como 
inquilino, no haya pensado que necesita seguro. Pero la póliza del propietario no tiene cobertura 
para sus bienes en caso de producirse 
una pérdida. Usted será responsable por 
reemplazar sus muebles, televisión, equipo 
estereofónico, computadoras, ropa, etc.

La póliza para inquilinos de Amica está  
diseñada específicamente para inquilinos, 
con el fin de asegurar sus pertenencias y 
ayudarles a reemplazarlas. Incluye cobertura 
de bienes personales y cobertura global  
de responsabilidad, todo en una póliza  
conveniente.

Una póliza para inquilinos de Amica incluye tres tipos de cobertura esenciales:

•	Cobertura	para	Bienes Personales que le ayuda a reemplazar sus bienes debido a una pérdida o daño a 
causa de diversas circunstancias tales como incendio, robo, vandalismo, etc. Usted elige el monto de la 
cobertura que mejor se adapta a sus necesidades.

•	Cobertura por Responsabilidad que brinda cobertura muy valiosa para situaciones donde usted o un 
miembro de su familia que reside con usted son responsables por lesiones ocurridas en su vivienda o 
cuando realizaban otras actividades tales como golf, ciclismo o tenis. Una amplia gama de límites de 
cobertura disponible.

•	Cobertura	por	Pérdida de uso que proporciona fondos para gastos adicionales en los que puede  
incurrir –tales como la estadía en un hotel– cuando no pueda permanecer en su apartamento debido  
a una pérdida para la cual tiene cobertura.

Valor agregado de Amica

Su póliza para inquilinos también incluye:

•	Cobertura	cuando	usted	está	lejos	de	su	casa	por	incidentes	tales	como	robo	de	objetos	personales	en	
su cuarto de hotel o de su vehículo.

•	Cobertura	por	la	pérdida	de	su	tarjeta	de	crédito:	Le	reintegraremos	un	importe	de	hasta	el	límite	de	la	
póliza en concepto de uso no autorizado de sus tarjetas de crédito. Además, usted tiene protección para 
pérdidas relacionadas con la aceptación sin malicia de dinero falsificado.

Volver al menú principal
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Proteja su embarcación o yate
Independientemente del tamaño de su embarcación, o si la misma funciona a motor o a vela, las 
pólizas de Amica brindan cobertura integral especialmente adecuada para el ambiente marítimo. 
Esta cobertura se extiende más allá de las coberturas básicas para embarcaciones que cubre una 
póliza para vivienda.

Ofrecemos dos clases de póliza para responder a las necesidades y tamaño específico de su embarcación. 
La póliza para embarcaciones es la opción de cobertura preferida para barcos privados para recreación 
que no tienen instalaciones para dormir o cocinar y cuyo largo no supera los 24 pies. Nuestra póliza para 
yates brinda cobertura diseñada especialmente para embarcaciones recreativas de mayor tamaño que típi-
camente tienen instalaciones para dormir y cocinar. Nuestros profesionales pueden ayudarle a determinar 
la cobertura más adecuada para su embarcación.

Algunos de los excelentes beneficios incluyen:

•	Pago	por	la	mayoría	de	la	pérdida	o	daño	físico	a	
su propiedad assegurada, con algunas excepciones 
específicas.

•	Cobertura	que	se	aplica	independientemente	de	si	su	
embarcación o yate está a flote o en un depósito.

•	Incluye	cobertura	de	remolque	marítimo	al	puerto	más	
cercano  siempre que su embarcación no arranque.

Aproveche los ahorros adicionales

•	Usted	se	beneficia	con	una	variedad	de	créditos	y	 
características que le ahorrarán dinero.

•	Avales	especiales	que	reducen	su	prima	según	el	uso	
específico que le dé a su embarcación.

•	Descuentos	por	sistemas	de	extinguidor	fijos	
automáticos y motores diesel.

•	Ahorros	cuando	realiza	con	éxito	un	curso	de	la	
Guardia Costera Auxiliar de los Estados Unidos o  
de seguridad del United States Power Squadron,  
o cualquier curso de seguridad naval aprobado por  
la autoridad reguladora competente de su estado.

Volver al menú principal
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Protección paraguas de responsabilidad civil

Una póliza paraguas de responsabilidad civil constituye un nivel adicional importante de pro-
tección que protege mejor sus bienes de posibles responsabilidades a las que puede quedar 
expuesto debido a la prisa de la vida cotidiana. 

Sus pólizas actuales de seguro automotor, para vivienda y marítima le brindan protección de responsabili-
dad que cubre una amplia gama de situaciones. ¿Por qué considerar una póliza paraguas de responsabili-
dad civil? Porque a veces los eventos más comunes pueden tener resultados inesperados y devastadores.

Tenga en cuenta las opciones  
adicionales de Amica

¿Cuál es el valor de la protección adicional?  
La tranquilidad de saber que su familia,  
su vivienda y sus bienes están protegidos  
contra eventos inesperados y costosos. En 
tales casos, sólo los gastos legales pueden 
resultar abrumadores y usted necesita protec-
ción adicional. Amica responde a su necesidad 
de cobertura adicional para honorarios y  
gastos legales incurridos por Amica en su 
defensa. Además, la cobertura paraguas de 
responsabilidad civil de Amica brinda:

•	Protección	por	responsabilidad	automotor	en	
cualquier parte del mundo.

•	Protección	contra	demandas	por	calumnias,	injurias	o	difamación.

•	Una	gama	completa	de	límites	de	cobertura	a	partir	de	un	millón	de	dólares.

Una póliza paraguas de responsabilidad civil de Amica constituye un agregado natural al resto de la 
cobertura que usted tiene con nosotros. Simplifique su vida al contar con la empresa en la que ya  
confía para que esta sea la única fuente de todas sus necesidades de seguro personal. Le ayudaremos  
a elegir el importe de cobertura que mejor se adapte a sus necesidades individuales.

La cobertura paraguas es una protección valiosa para todos

A muchas personas les parece que un millón de dólares en una póliza paraguas de responsabilidad civil sólo 
es para millonarios. Lamentablemente, eso no es verdad—cualquiera puede estar sujeto a una demanda por 
un millón de dólares. La cobertura paraguas por responsabilidad civil de Amica brinda un nivel adicional de 
protección en caso de que ocurra lo inesperado. Llame a un profesional de Amica hoy mismo para obtener 
todos los detalles. Estamos a su disposición para responder sus preguntas y ayudarle a determinar la cober-
tura adecuada para usted.

Volver al menú principal
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Seguro de vida de Amica Life
La razón principal para comprar un seguro de vida es para garantizar 
que su familia estará protegida económicamente en el caso de  
producirse su fallecimiento. Con su seguro de vida de Amica usted 
puede ahorrar dinero en su cobertura automotor mediante nuestro 
programa de descuento por múltiples pólizas.*

Los individuos y sus familias han recurrido a Amica Life para obtener  
soluciones prácticas y asequibles de seguro de vida. Nuestros representantes 
matriculados están capacitados para evaluar su situación individual y ofrecer  
opciones que pueden ayudarle a proteger el futuro económico de su familia.

En cada paso, valorará el enfoque personalizado y sin presiones de Amica Life al ayudarle a determinar el 
monto de la cobertura y/o los fondos de jubilación que mejor se adaptan a usted y su familia. Disfrutará de 

la tranquilidad adicional de saber que el personal que 
respalda sus pólizas está altamente capacitado y tiene 
la mejor experiencia.

Tener el tipo correcto –además del monto adecuado– 
de seguro de vida son los ejes principales de preservar 
la seguridad financiera de su familia. Nuestros profe-
sionales de seguro de vida eliminan el factor de dudas 
de la compra de seguro de vida porque evalúan su 
situación individual y le ayudan a establecer qué  
seguro de vida necesita.

El camino hacia la seguridad económica comienza 
con una planificación sólida. En Amica Life podemos 
proporcionarle la experiencia y las herramientas que 
necesita para prepararse para el futuro con seguridad. 

 
* El descuento autorizado sobre su póliza automotor de Amica Mutual se aplica a las siguientes coberturas: Responsabilidad simple, Lesiones 
corporales, Daños a la propiedad que no sean por choque, Choque, Cobertura de automovilistas sin seguro o Cobertura de automovilistas 
con seguro insuficiente, y Cobertura básica y Beneficios de Reparación adicional/Protección para lesiones/Gastos médicos en la medida en 
que las coberturas y los descuentos estén disponibles en su estado. El descuento varía según el número de pólizas de Amica Life que tenga y 
está sujeto a que tenga una póliza de seguro automotor vigente de Amica Mutual. 

 En Massachusetts, el descuento autorizado sobre su póliza automotor de Amica Mutual se aplica a las siguientes coberturas: Lesiones de 
terceros, Protección para lesiones, Daños a la propiedad de terceros, Cobertura optativa para lesiones de terceros, Gastos médicos, Choque, 
Cobertura limitada para choques, y Coberturas integrales para pólizas con vehículos privados de pasajeros. El descuento varía según el 
número de pólizas de Amica Life que tenga y está sujeto a que tenga una póliza de seguro automotor vigente de Amica Mutual.  

Guía de vida

La amplia lista de productos para seguro de vida de Amica incluye una variedad de productos de seguro 
de vida, anualidades y de seguro espe-cia-lizado que pueden modificarse para responder a sus necesi-
dades. El siguiente cuadro ofrece una vista general de nuestros productos y sus ventajas. Luego llámenos 
al 800-234-5433 para hablar con un representante de Amica Life y averiguar cuáles son los productos más 
adecuados para usted. Independientemente de lo que depare el futuro para usted y su familia, Amica Life 
le da la tranquilidad de saber que estamos a su lado. 

“He tenido seguro de Amica desde fines de los 
años 70 u 80 cuando era obligatorio tener un 
patrocinador de miembro vigente para obtener 
un seguro de Amica. Desde de la primera vez 
que tuve que presentar un reclamo, jamás tuve 
un problema. Desde entonces, he adquirido 
seguro de vida y de vivienda para unificar 
todos mis seguros con Amica. Adoro su servicio 
al cliente y recomiendo Amica a todos los que 
conozco”.
             -Patricia
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Seguro de vida
Producto: Level Term Life1 (10, 15, 20, 25 o 30 años)
Comentario:  Cumple las necesidades de seguro de vida temporal con tarifas excepcionalmente bajas  

diseñadas	para	permanecer	estables.	Las	opciones	de	cobertura	fluctúan	entre	$100,000	y	$1	
millón o más. Incluye una innovadora cláusula de Costo de vida2 que ayuda a que su póliza 
siga el ritmo de la inflación al aumentar automáticamente su beneficio por fallecimiento cada 
dos años (entre las edades de 18 y 59 años durante el período inicial).

Producto: Período anual renovable3

Comentario:  Renovado con frecuencia anual y generalmente para personas con necesidades de seguro de 
vida de corto plazo.

Producto: Vida completo4

Comentario:  Protección de seguro de vida permanente con un fondo de valor en efectivo con impuestos 
aplazados. Primas diseñadas para permanecer estables.

________________________________________________________________________________________________

Anualidades
Producto: Anualidades con impuestos aplazados2

Comentario:  Excelente vehículo de acumulación de dinero a largo plazo. En contraste con IRA, no hay 
límites impuestos por el gobierno a sus contribuciones.5

Producto: Tradicional Anualidades IRA2

Comentario:  Según sus circunstancias particulares, se pueden descontar las contribuciones (en todo o en 
parte) de su ingreso actual. Todas las ganancias crecen con impuestos aplazados.

Producto: Anualidades Roth IRA2

Comentario:  Las contribuciones no se pueden descontar de impuestos, pero las ganancias crecen con 
impuestos diferidos y pueden retirarse libres de impuestos después de los 59 años y medio 
(sujeto a requisitos adicionales de distribución).

________________________________________________________________________________________________

Productos Especializados
Producto: Atención de largo plazo6

Comentario:  Diseñado para contribuir al pago de atención en un hogar de ancianos, atención médica a 
domicilio o centro de residencia asistida y atenuar el impacto de la atención en sus bienes.

Producto: Ingresos por discapacidad6

Comentario:  Cobertura personalizada asequible que proporciona ingresos cuando usted está enfermo o  
lesionado y no puede trabajar.

Producto: Vida completo - Fallecimiento del segundo asegurado6

Comentario:  Generalmente se lo utiliza para cubrir la responsabilidad por impuesto a la sucesión. Una póliza 
cubre a dos personas y se paga lo recaudado posteriormente al fallecimiento de ambos.

Producto: Seguro de salud6

Comentario:  Productos de seguro de salud individual y familiar diseñados para ayudar en la administración de 
gastos médicos.

1  No todos los planes están disponibles para todos los plazos y todas las edades. Algunas caraterísticas pueden no estar disponibles en todos 
los estados. Números de formularios estándar ICC11 FGCLT02-01 y ICC11 CLT02-01 en la mayoría de los estados. 

2 No disponible en todos los estados.
3 Números de formularios estándar ICC09 ART01-01 y ART01-01 en la mayoría de los estados.
4 Números de formularios estándar WL2006-01 en la mayoría de los estados.
5 Conocidos como pagos en el estado de TX. 
6  Ofrecidas por Amica General Agency (Amica General Insurance Agency en el estado de CA). No todos los productos disponibles en todos 

los estados.
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Llame al 800-242-6422 en cualquier
momento para hablar con un representante de Amica.

La	cobertura	es	provista	por:	Amica	Mutual	Insurance	Company,	Lincoln,	RI;	New	Jersey	Auto	–	Amica	Property	&	Casualty	Insurance	
Company, Lincoln, RI; Texas Homeowners – Amica Lloyd’s of Texas, Sugar Land, TX. El seguro de vida es provisto por Amica Life 
Insurance Company, Lincoln, RI. La información contenida en este documento es una descripción general de cobertura y no constituye 
un contrato de seguro. Todas las coberturas están sujetas a las condiciones de la póliza de seguro Amica correspondiente.

8461 (3/13)
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