Como Poder Ahorrar En Su Seguro Vehicular
Tómese unos minutos y revise la póliza de seguro de su vehículo para ver lo
que ésta cubre. Al hacerlo, a veces es posible encontrar que existen mejores pólizas con menor costo y protección más razonable.
Investigue membresías y servicios que ofrecen grandes organizaciones,
tal como cooperativas de crédito, AAA, AARP o NEA.

1º PASO: Compare Precios
Dependiendo de la compañía, los precios de los seguros pueden variar en
cientos de dólares. Usted puede consultar con amistades, el Internet o
llamar al departamento de seguros del Estado en que reside para obtener más información sobre otras compañías y agentes a los que pueda
contactar. Trate de obtener tres cotizaciones para así poder comparar.
La aseguradora debe ser capaz de ofrecerle ambos, excelente servicio y un precio justo. No deje de preguntarles cual sería la mejor manera de reducir el costo.

2º PASO: Pida Deducibles Más Altos
El deducible representa la cantidad que usted debe pagar antes de poder ser compensado por el reclamo.
Cuando solicita deducible más alto en la cobertura de Collision & Comprehensive*, usted puede reducir considerablemente el costo (por Ej., al incrementar su deducible de $200 a $500, puede reducir, de un 15% a un
30%, el costo de su Collision & Comprehensive*) *Seguro que cubre choques más otros daños relacionados.

3º PASO: Descontinúe la Cobertura de “Collision y, o, Comprehensive”* en
Vehículos Más Antiguos
Mantener “Collision & Comprehensive” en la póliza de vehículos valorizados en menos de $1,000 no es costoefectivo. Cualquier reclamo que haga no excederá, considerablemente, ni el costo ni el deducible anual. Si no
conoce el valor de su vehículo, puede contactar un banco o concesionario de autos y ello le podrán decir el valor
vigente del mismo.

4º PASO: Compre un vehículo de “Poco Perfil o Notoriedad ”
Indague el costo del seguro antes de comprar un vehículo nuevo o usado. Todo vehículo, caro de preparar o en la mira
de delincuentes que roban autos, tendrá un costo de seguro más alto.

5º PASO: Descuento por Pocas Millas
Algunas compañías pudiesen ofrecer descuentos a motoristas que no excedan una cantidad específica de millas anualmente.

6º PASO: Al Mudarse, Tenga en Cuenta lo que Pudiera Costarle el Seguro
Costos en zonas rurales tienden a ser los más económicos. En las ciudades (donde hay más tránsito) tienden a ser los más altos. Cuando esté
buscando el seguro apropiado, considere el lugar adonde se va a mudar.

7º PASO: ¿Descuento por Cinturón de Seguridad Automático
o por Bolsas de Aire
Algunas compañías pudiesen ofrecer descuentos si su vehículo viniese equipado con
cinturones de seguridad automáticos y, o, bolsas de aire. Pregúntele al agente para
ver si ellos ofrecen dicho descuento.

8º PASO: Frenos Antibloqueo (anti-lock breaks)
Los accidentes pudieran reducirse si su vehículo estuviese equipado con frenos
antibloqueo. Estos frenos mejoran el control del timón y estabilidad del vehículo en
paradas súbitas. En algunos Estados, incluyendo Florida, New Jersey y New
Yok, requieren a las aseguradoras dar descuentos para vehículo equipados con este tipo de sistema de
freno. Algunas aseguradoras hacen el descuento en toda la nación. Averigüe si en su Estado ofrecen dicho descuento.

9º PASO: Indague la Posibilidad de Obtener Otros Descuentos
Consúltele a las compañías que llame, si éstas ofrecen algún otro tipo de descuento. He aquí algunos ejemplos:



Descuento por no accidentarse en 3 años



Para chóferes mayores de 50 años



Por incluir tecnología antirrobos



Por asistir a cursos de conducir



Para estudiantes con buenas notas



Y por mantener más de un vehículo asegurado con
esa compañía.

Definición de Términos:
Collision (seguro para cubrir choques)
Seguro que paga al asegurado (el máximo valor que su vehículo muestre en el libro) por daños causados en un
choque.
Comprehensive (seguro completo, extenso)
Seguro vehicular que provee protección en caso de que resulten daños (aparte del choque) físicos o por robo
del vehiculo asegurado.
Liability (seguro que cubre responsabilidad legal)
Seguro que cubre, según el límite de la póliza, el dinero que el asegurado sea legalmente obligado a pagar,
por daños y perjuicios incurridos, a otras personas y propiedades.
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