Accidentes Ocurren-Prepare para lo Inesperado!
Incendios, Robo, Danos causados por el Agua. Cuanto Le Va a Costar?
Bienes personales son mas valiosos que la mayoria de los
residentes se dan cuenta, la mayoria no estan conscientes
de cuanto les puede costar reemplazar articulos que han
sido robados o danados (destruidos). Piense en lo que
usted perderia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Computadora personal-$1200
Televisor con pantalla plana -$2000
Telefono celular- $350
DVD-$300
iPOD- $400
Ropa- $10,000
Camara Digital- $200
Alojamiento Temporal-$3000

Puede usted darse el lujo de reemplazar estas articulos si
son consumidos por el fuego en un incendio o robados?
Aunque bienes personales no estan cubiertos bajo la poliza de seguro de su casen. (compania de arrendamiento)
Usted los puede proteger con seguro para inquilinos.
El costo promedio deel seguro es $120-$180 al ano dependiendo de la clase de cobertura que escoja. Compare esto al costo de remplazar uno de sus bienes personales
y se dara cuenta claramente que no puede darse el Lugo de no tener cobertura de seguro.

Evite una responsabilidad costosa a causa de un accidente.
Desafortunadamente accidentes pasan en cualquier comunidad de apartamentos y la responsabilidad por accidentes causados por negligencia por parte de residente cae sobre el residente. Cuando los danos requieren
arreglos al edificio, bienes personales, y lesiones los gastos
pueden se devastadores.
•
•
•

El vecino se tropieza con la patineta y se fractura la
nuneca - $5000
El nino tira la pelota de béisbol quiebra la ventana del salon
comunitario - $1500
El vecino que no tiene seguro causa una inundación y el 		
agua corre hacia su Apartamento - $2000

Un accidente inoportuno puede hacerlo responsable por miles
de dolares. No se engane por el mito comun que si el inquilino
causa danos los danos son cubiertos por la poliza de su casen
porque no los es sin embargo, hay una red de seguridad hacia
la responsabilidad para accidentes. Los seguros para inquilinos
puede proteger sus bienes mas valiosos de esta clase de desgracias.

Protega Sus Bienes con Seguro Para Inquilinos.

