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¿Quién es elegible para la póliza?
Cualquier residente de Puerto Rico, dueño de una propiedad 
residencial que no tenga seguros de propiedad que incluya daños 
por terremoto. 

¿Qué tipo de propiedad es elegible para el seguro?
Propiedades residenciales de cuatro familias o menos en cualquier 
región de la isla de Puerto Rico, excepto viviendas en mampostería 
y propiedades en columnas y zancos.

¿Cuál es la cubierta de la póliza contra terremoto?  
Protege la estructura de su propiedad contra daños causados en caso 
de terremoto. No cubre daños por ningún otro fenómeno atmosférico, 
accidente o situación inesperada o propiedad personal.

Requisitos para solicitar la Póliza
• Completar la solicitud de cotización
• Proveer 3 fotos recientes del exterior de la propiedad que incluya 
   todas las áreas (frontal, lateral y posterior)
• Carta de no pérdida de la propiedad
• Enviar documentos requeridos a serviciopropiedad@usicgroup.com

SEGURO CONTRA TERREMOTOS

POR ESO DESEAMOS PROTEGER LA TUYA

P.O. BOX 2111, San Juan, Puerto Rico 00922-2111

USIC te ofrece la única póliza exclusivamente para terremotos en Puerto Rico. Nuestra póliza te ofrece la 
posibilidad de proteger mucho por poco dinero. Por solo $150.00 anuales puedes asegurar una propiedad en 
concreto valorada en $100,000 y garantizar que tu familia tendrá un techo seguro en caso de un terremoto.

USIC es una compañía netamente puertorriqueña establecida hace 30 años. USIC provee pólizas de propiedad, 
inundación, condominios y fianzas. A través de los años, USIC ha demostrado su compromiso de servicio, eficiencia y agilidad 
en manejo de reclamaciones.  Hoy día nos enorgullece ser la única compañía de seguros en Puerto Rico con un rating de 
“A” Excelente otorgado por la agencia clasificadora AM BEST. Esto es debido a su excelente capacidad de cumplir con 
sus obligaciones. El éxito de USIC está basado en su compromiso de servicio de excelencia para asegurar la tranquilidad y 
bienestar de sus clientes.
Lo descrito en esta hoja informativa no debe interpretarse como una representación completa de los términos, condiciones y exclusiones especiales de la póliza en referencia. Favor referirse 
a la póliza para términos y condiciones aplicables.


