CONOCE NUESTRAS
PÓLIZAS DE INUNDACIÓN
TU PROPIEDAD MÁS SEGURA QUE NUNCA
En USIC llevamos más de 25 años garantizando la
seguridad, tranquilidad y bienestar de clientes como tú,
ofreciéndoles un servicio ágil y personalizado con la
solidez financiera que nos permite brindarle productos
muy competitivos.
TU PROPIEDAD PUEDE SUFRIR DAÑOS
EN CUALQUIER MOMENTO
¿Cuentas con una póliza de propiedad robusta que
te cubra lo suficiente para reconstruir, reponer y subsanar
tus pérdidas? Ojo, no todas las pólizas de propiedad
responden a tus necesidades como la nuestra.
Asegúrate de proteger bien todo por lo que tanto trabajas,
conoce en este folleto nuestras cubiertas y beneficios.

PÓLIZA PRIVADA
DE INUNDACIÓN RESIDENCIAL
Somos los primeros en Puerto Rico en ofrecer un programa
privado de seguro contra inundación de líneas personales.
Nuestro programa de vivienda cuenta con las siguientes
ventajas competitivas:
•Tarifas más económicas que las del National Flood
Insurance Program (NFIP) y el mercado en general
•Más flexibilidad en los requisitos de suscripción
•No aplican todos los cargos por servicio
que factura el NFIP
•Incluye cubierta de vandalismo (estructura),
sin prima adicional
•Límites máximos en estructura de vivienda hasta
$1 millón (actualmente NFIP ofrece hasta $250,000)

PÓLIZA PRIVADA DE INUNDACIÓN
COMERCIAL (NUEVA)
Actualmente USIC es la única en el mercado de Puerto Rico en ofrecer
esta póliza con:
•Tarifas más económicas que las del NFIP
•Cubiertas adicionales a las del NFIP
•No le aplican todos los cargos por servicio que factura el NFIP
•Límite máximo disponible de hasta $2 millones
para asegurar la estructura (actualmente el NFIP
ofrece hasta $500,000)
•Cubierta de daños por agua a causa de fuga
accidental de hasta $1,000
•Cubierta por rotura de cristales de $100 por placa
hasta un máximo de $500
USIC también es participante del programa WYO (Write Your Own)
que administra FEMA, bajo el Programa Nacional de Seguros Contra
Inundaciones (NFIP).

SOMOS UNA COMPAÑÍA NETAMENTE PUERTORRIQUEÑA CON MÁS DE 25 AÑOS
DE SOLIDEZ FINANCIERA.
Permítenos recomendarte la póliza que mejor se ajusta a tus necesidades. Llámanos para orientarte o comunícate con tu agente de seguros.
787-273-1818 • www.usicpropiedad.com
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