Brindamos una mejor manera de comprar seguros
para automóviles, hogares y arrendatarios
Programa para automóviles y hogares

Llame al
1-866-228-3516

Comuníquese con
un representante
autorizado

Compare su póliza con
ofertas de prestigiosas
compañías de seguros

Comparación en una llamada

Cambie de cobertura
durante la misma
llamada

Varios descuentos disponibles

En cuestión de minutos, puede comparar las coberturas, los precios y los descuentos de algunas
de las compañías de seguros más prestigiosas de Estados Unidos: MetLife Auto & Home®, Travelers
y Liberty Mutual Insurance. Además, ahora puede comparar y comprar con incluso más opciones,
gracias a una reciente mejora. Nos complace anunciar que Electric Insurance Company® se unió al

Puede ahorrar si asegura su automóvil y hogar
con el mismo proveedor1. Además, puede
disfrutar de descuentos como los siguientes:
• Un descuento por ser un empleado de la

Programa para automóviles y hogares.

Universidad de Harvard2
Si una cotización de una de estas prestigiosas compañías ofrece un mejor precio, puede cambiarse
inmediatamente durante la llamada, incluso si su póliza aún está vigente. No paga nada por
comparar y no tiene ninguna obligación al llamar al 1-866-228-3516.

• Descuentos individuales, como por conducir
sin accidentes y tener un kilometraje bajo
• Un descuento de deducción por nómina, una
forma conveniente de pagar su seguro que

Ahorre en otras coberturas

podría ayudarlo a ahorrar aún más.

Aproveche la cobertura para proteger algo más que su automóvil u hogar:

Puede estar seguro de que el representante con
licencia y experimentado con el que hable lo

• Barco

• Apartamento

• Vivienda de alquiler del propietario

• Motocicleta

• Vehículo recreacional

• Bienes personales declarados

• Casa de temporada

• Casa rodante

• Vehículo todoterreno

• Tráiler da carga •

ayudará a encontrar descuentos disponibles.

(p. ej., joyas y obras de arte)
• Responsabilidad personal no asegurada

¿No tiene una casa? Considere el seguro de arrendatarios
El propietario tiene un seguro, pero probablemente solo cubre el edificio donde usted vive. Si pierde
sus posesiones durante un robo o si se dañan por un incendio o fenómenos climáticos extremos,
una póliza de arrendatarios podría permitirle recuperar su valor. Si alguien resulta lesionado durante
un accidente en su casa, el seguro de arrendatarios podría ayudarlo a protegerlo en caso de una
demanda de responsabilidad.

Visite
CrimsonPersonalPlans.com

o
Llame al 1-866-228-3516

El seguro para el Hogar no está disponible en Florida a través de las aseguradoras que se ofrecen en este programa y puede que no forme parte del beneficio de MetLife Auto & Home que se ofrece en Massachusetts.
Los descuentos para empleados no están disponibles en todas las aseguradoras y solo se aplican a quienes califican. Las opciones de cobertura, descuentos y facturación están sujetas a disponibilidad según el estado, el
cumplimiento de los requisitos individuales y/o las pautas de suscripción establecidas por la compañía aseguradora. Los ahorros individuales pueden variar y no están garantizados.
1
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Cada aseguradora opera de manera independiente y no es responsable de las obligaciones financieras de las demás.
MetLife Auto & Home es una marca de Metropolitan Property and Casualty Insurance Company y sus afiliadas: Economy Fire & Casualty Company, Economy Premier Assurance Company, Economy Preferred Insurance
Company, Metropolitan Casualty Insurance Company, Metropolitan Direct Property and Casualty Insurance Company, Metropolitan General Insurance Company, Metropolitan Group Property and Casualty Insurance
Company, y Metropolitan Lloyds Insurance Company de Texas, todas con oficina central y administrativa en Warwick, Rhode Island. Las características de la cobertura, las tarifas, los descuentos y las pólizas varían según
el estado y el producto y están disponibles en la mayoría de los estados para quienes califican. Las pólizas tienen exclusiones, limitaciones y términos bajo los cuales estas pueden continuar vigentes o interrumpirse. Para
conocer los precios y los detalles completos de la cobertura, comuníquese con su representante local de MetLife Auto & Home o con la compañía. Met P&C®, MetCasSM y MetGenSM tienen licencia en Minnesota. Para ciertas
coberturas de seguro, incluidos los productos de seguro de MetLife Auto & Home, el empleado no se inscribe, sino debe solicitarlas.
© 2020 MetLife Services and Solutions, LLC. L0816474214[exp0818][xMA]
El seguro está suscrito por The Travelers Indemnity Company y sus afiliadas de accidente a la propiedad, One Tower Square, Hartford, CT 06183. En California: el seguro está suscrito por Travelers Commercial Insurance
Company, One Tower Square, Hartford, CT 06183, Certificado de autorización n.º 6519 o Travelers Property Casualty Insurance Company, One Tower Square, Hartford, CT 06183, Certificado de autorización n.º 6521. En
California: el seguro para barcos está suscrito por The Standard Fire Insurance Company, One Tower Square, Hartford, CT 06183, Certificado de autorización n.º 0335-0, Estado de domicilio: Connecticut. En Texas: Travelers
Texas MGA, Inc. ofrece el seguro de automóvil y está suscrito por Consumers County Mutual Insurance Company (CCM). CCM no es una empresa de Travelers en FL: Actualmente no se ofrecen seguros del propietario para
empresas nuevas. Las coberturas, los descuentos, las tarifas o ahorros especiales de los programas, las opciones de facturación y otras características están sujetas a disponibilidad y elegibilidad individual. No todas las
características están disponibles en todas las áreas. © 2020 The Travelers Indemnity Company. Todos los derechos reservados. El logotipo de Travelers y Travellers Umbrella son marcas registradas de The Travelers Indemnity
Company en Estados Unidos y otros países.
Liberty Mutual Insurance Company y sus afiliadas proporciona y suscribe la cobertura, 175 Berkeley Street, Boston, Massachusetts. Los descuentos y ahorros están disponibles donde las leyes y los reglamentos estatales
lo permiten y pueden variar según el estado. En la medida que la ley lo permita, los solicitantes están suscritos de manera individual; no todos los solicitantes cumplen con los requisitos. El programa no puede garantizar
la cobertura. Se puede obtener un informe del consumidor de una agencia de informes del consumidor y/o un informe de vehículos motorizados, de todos los conductores en su póliza, donde las leyes y regulaciones
estatales lo permitan. En Texas: La cobertura de automóviles proporcionada por Liberty County Mutual Insurance Company y el seguro de vivienda proporcionado por Liberty Insurance Corporation. Los productos de
Liberty Mutual Insurance no están disponibles a través de Mercer en California. Liberty Mutual Insurance Company tiene licencia en Minnesota. Liberty Mutual es una Compañía Aseguradora de Igualdad de Oportunidad de
Vivienda. ©2020 Liberty Mutual Insurance.
La cobertura real, los programas, los servicios, los descuentos y los créditos varían según el estado. No todas las opciones y coberturas están disponibles en todos los estados; se aplican términos y condiciones. La cobertura
es proporcionada y suscrita por Electric Insurance Company®, ubicada en 75 Sam Fonzo Drive, Beverly, MA 01915. Si existen discrepancias entre esta información y la póliza, se aplican los términos de la póliza. Para obtener
más información, comuníquese con Electric Insurance Company al 800.227.2757. 190-0002 (05/20) © Electric Insurance Company.

Programa Ofrecido y Administrado por Mercer Health & Benefits Administration LLC
En CA opera como Mercer Health & Benefits Insurance Services LLC
Licencia de seguros en Arkansas N.º 100102691 Licencia de seguros en California N.º 0G39709
89340 M6550 (8/20) Copyright 2020 Mercer LLC. Todos los derechos reservados.

