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 Seguro de automóvil 
  MANUAL
La cobertura de seguro es fundamental para una base financiera sólida.  El seguro nos puede ayudar 
a recuperarnos económicamente después de una enfermedad, un accidente, un desastre natural o 
incluso la muerte de un ser querido. Hay una amplia variedad de productos de seguros disponibles 
y seleccionar el tipo idóneo y la cantidad de cobertura adecuada puede ser difícil. Este manual 
proporciona información para ayudarle a asegurar su automóvil y le ofrece consejos para manejar una 
reclamación de seguro de automóvil. 
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En Florida, los dueños de vehículos pueden estar obligados a comprar dos tipos de seguro de automóvil.

El primer tipo de seguro está definido por la Ley de “No Culpabilidad” de los Vehículos Motorizados de 
Florida (sección 627.736, Estatutos de Florida). Esta ley requiere que cada persona que registre un vehículo 
en Florida proporcione evidencia de que tiene las coberturas de protección contra lesiones personales 
(Personal Injury Protection o PIP) y responsabilidad por daño a la propiedad (Property Damage Liability 
o PD), con límites mínimos de $10,000 cada uno. La cobertura de PIP cubre lesiones que usted y ciertas 
otras personas hayan padecido a consecuencia de un accidente de auto, sin importar quién cause el 
accidente. La cobertura de PD cubre su responsabilidad civil si usted causa daño a una propiedad que le 
pertenece a otra persona en un accidente de auto, como por ejemplo el auto de otra persona, un poste 
telefónico, o un edificio.

Los individuos que tienen un vehículo en el estado de Florida por más de noventa (90) días durante los 
últimos 365 días están obligados a comprar estas coberturas mínimas. Es importante saber que    los 
noventa (90) días no tienen que ser consecutivos para que aplique la ley. Para mayor información sobre 
preguntas de título o registración de su vehículo o cualquier aclaración referente a cómo se aplican las 
leyes de seguro de automóvil, llame al Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados 
de Florida al (850) 617-2000 o visite la página de internet www.flhsmv.gov.

El segundo tipo de seguro de automóvil está definido por la Ley de Responsabilidad Financiera de Florida. 
Si un conductor es responsable de un accidente que ocasiona lesiones corporales o muerte a otra persona, 
o si es culpable de ciertas infracciones, la ley requiere que ese conductor compre responsabilidad por 
lesiones corporales (Bodily Injury Liability o BI) con límites mínimos de $10,000 por cada persona y $20,000 
por cada accidente, también conocido como límites divididos. Puede comprar una póliza que cubre ambos 
tipos de seguro obligatorios con un límite único de al menos $30,000.  Los conductores que han sido 
condenados por conducir bajo la influencia 
deben comprar una cobertura mínima de BI 
por $100,000/$300,000 y PD por $50,000.  

La Ley de Responsabilidad Financiera 
de Florida existe para que los dueños o 
conductores de vehículos motorizados 
tengan la responsabilidad financiera por 
daños a la propiedad y/o lesiones a otras 
personas en un accidente de automóvil. 
La falta de cumplimiento de dicha 
responsabilidad conllevaría a que se le 
quite el privilegio de conducir en Florida. 
Aunque existen diferentes maneras de 
probar su responsabilidad financiera al 
Departamento de Seguridad en Carreteras 
y Vehículos Motorizados, nuestro folleto trata 
estríctamente con seguros.

Sección 1Coberturas y 
requisitos mínimos

http://www.flhsmv.gov
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Decidir la cantidad de cobertura que necesita es una decisión personal basada en muchos factores. Consulte 
con un agente de seguros cualificado para que le ayude a entender mejor sus opciones. Es importante 
recordar que si ocurre un accidente, y los gastos de las lesiones que sufre la otra persona van más allá 
de los límites de su póliza, y la persona herida tiene una lesion permanente, cicatrices, desfiguración o se 
muere, esa persona o su beneficiario puede presentar una demanda contra usted ante los tribunales.      
   

Responsabilidad por Daño 
a la Propiedad (Property 
Damage o PD)
Esta cobertura paga el daño que usted 
u otra persona que operaba su vehículo 
asegurado causó a la propiedad de 
otra persona. Normalmente esta 
cobertura se utiliza para reparar el daño 
a otro vehículo(s) involucrado(s) en 
un accidente causado por su vehículo 
asegurado. También se utiliza para pagar 
el daño a señales de tráfico, buzones, 
edificios u otra propiedad que pertenece 
a un tercero.

Las descripciones de la Cobertura
Responsabilidad por Lesiones Corporales (Bodily Injury o BI) 
Esta cobertura le protege si es legalmente responsable de haber causado lesiones corporales o muerte a 
otra persona en un accidente de vehículo de motor. Como dueño de un vehículo, en cualquier accidente que 
involucre su automóvil (sin importar quién conduzca), existe la posibilidad de que usted sea financieramente 
responsable por los daños causados. Esta cobertura no sólo cubre la pérdida real sino también puede 
cubrir gastos legales en caso de una demanda.  

Cuando nos referimos a los límites de responsabilidad de BI, el primer número representa la cantidad de 
cobertura máxima disponible para cada individuo lesionado en un accidente y el segundo número es la 
cobertura máxima disponible para todas las personas lesionadas en ese accidente.

Veamos un ejemplo.

COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS

        Persona “A”    Persona “B”
Gastos médicos por lesiones:    $25,000      $15,000
Cobertura PIP de Personas “A” y “B”:  $10,000      $10,000
Su Responsabilidad:     $15,000        $5,000
Pago de la compañía de seguros:   $10,000        $5,000

Usted causa un accidente y hay dos personas en el otro vehículo. Tiene límites BI de $10,000 para 
cada persona y $20 mil para cada accidente. La Persona “A” sufrió lesiones por un total de $25,000 
y la Persona “B” sufrió lesiones por un total de $15,000. ¿Cómo responderá su póliza?
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Conductor Sin Seguro, o Con Seguro Insuficiente (Uninsured/Underinsured 
Motorist o UM)
Esta cobertura es opcional pero proporciona beneficios muy importantes a usted y a otras personas que 
hayan sufrido lesiones en un accidente de automóvil causado por un conductor sin seguro o con seguro 
insuficiente. Esta cobertura permite que usted cobre de su propia póliza de seguro el dinero que habría 
podido cobrar a la póliza de seguro de la persona culpable del accidente, si tuviera seguro o límites de 
cobertura suficientes. Puede cubrir gastos médicos adicionales, pérdida de salario, daños y perjuicios y 
otros gastos que pueden surgir cuando se sufre una lesión. Una vez que se haya activado la cobertura, los 
beneficios se pagan directamente a la persona lesionada, normalmente a través de un pago único.
 
Puede preguntarse por qué necesita comprar cobertura de UM si tiene cobertura de PIP y seguro médico, 
ya que en muchos casos, después de agotar su cobertura de PIP, su seguro médico puede pagar algunos 
de sus gastos médicos. La mayoría de los seguros médicos incluyen deducibles y co-pagos que son gastos 
adicionales para usted. El seguro médico normalmente no provee cobertura para gastos que usted o un 
miembro de su familia pueda incurrir si tiene que recuperarse en un centro médico.  En caso de que sufra 
una lesión grave, permanente, o requiera más tiempo para recuperarse, es importante para mantener su 
calidad de vida y salud financiera, tener una cobertura que pague la pérdida de salario, servicios básicos 
como el mantenimiento de la casa y el jardín, los daños y perjuicios, o modificaciones a su casa o automóvil 
necesarios debido a su lesión tales como una rampa de acceso para una silla de ruedas o un vehículo con 
equipamiento especial.    

Cuando compre UM, tiene que tomar dos decisiones. Usted tienen que decidir los límites que necesita 
y si quiere cobertura “amontonada” o “no-amontonada. Todas las compañías aseguradoras tienen que 
proveer UM amontonada con los mismos límites de su cobertura BI.  Algunas aseguradoras ofrecen la 
opción de comprar límites menores y/o cobertura no-amontonada. La cobertura amontonada de UM 
significa que el límite subirá con el número de vehículos que tiene, sin tener en cuenta si los vehículos 
están asegurados en la misma póliza. Es decir, si tiene límites amontonados de UM de 50/100 y tiene 
tres vehículos, su cobertura real es tres veces el 
límite, o 150/300. Si elige UM no-amontonado 
de 50/100, esa será su cobertura máxima en un 
accidente, independientemente del número de 
vehículos que tiene.  Otra diferencia importante 
entre el formulario de cobertura amontonada y 
no-amontonada es cómo responde la póliza si 
usted sufre una lesion causada por un conductor 
sin seguro o con seguro insuficiente en un 
vehículo que le pertenece a usted pero no está 
asegurado. En ese caso, sólo el formulario de 
cobertura amontonada respondería.

COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS

La sección 627.737, Estatutos de Florida, establece que el límite ha sido sobrepasado o 
alcanzado cuando una lesion por un accidente de automóvil resulta en una pérdida significativa 
y permanente de la pérdida de la función de una parte importante del cuerpo, herida permanente, 
cicatrización significativa o permanente, desfiguración o muerte. 

La sección 626.9541, Estatutos de Florida, protege al cosumidor de un aumento de prima si ha 
presentado una reclamación PIP por un accidente en el cual no tenía la culpa.  

La sección 627.736, Estatutos de Florida, describe quién está cubierto bajo su PIP, pero hay 
muchas variables que al final determinan cómo responderá su póliza en una reclamación.



6 Departamento de Servicios Financieros de Florida  • División de Servicios al Consumidor

COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS
Protección Contra Lesiones Personales 
(Personal Injury Protection o PIP)      
Seguramente haya escuchado a menudo que el estado de Florida es conocido como un estado “Sin 
Culpabilidad”. Esto significa que alguien que sufra lesiones en un accidente de automóvil hará la reclamación 
con su propia compañía de seguros, sin importar quién causó el accidente. Sin embargo, una vez que una 
persona lastimada sobrepase el límite de responsabilidad, puede buscar reembolso de los gastos que 
excedan el límite del PIP a través de la persona culpable.

Las situaciones descritas a continuación están cubiertas bajo la póliza: 

 1. Lesiones del asegurado: 
a) Si el accidente ocurre en Florida, mientras ocupa cualquier vehículo de motor descrito, o si 
otro vehículo de motor descrito lo atropella mientras usted no ocupa ningún otro vehículo auto-
propulsado.
b) Si el accidente ocurre fuera de Florida, mientras ocupa el vehículo de motor asegurado, o si está 
en un vehículo de un familiar que reside con usted, si está asegurado por PIP.

 2. Lesiones corporales a familiares que viven con el asegurado: 
a) Están cubiertas de la misma manera que con el asegurado. Sin embargo cuando el accidente 
ocurre fuera de Florida, los beneficios del asegurado aplican al familiar sólo cuando el familiar está 
ocupando el vehículo del asegurado.

 3. Personas que no son el asegurado ni sus familiares:
 a) Si la persona no es dueña de un vehículo motorizado, ni tiene derecho a los beneficios del 
seguro de otra persona, y si el accidente ocurre en Florida, los beneficios del dueño del vehículo 
son transferibles a esa persona (1) mientras ocupa el vehículo del asegurado o (2) si la persona es 
residente de Florida y es atropellada por el vehículo de motor del asegurado siendo un peatón.

• 80 por ciento de todo gasto médico necesario y razonable que se generó como resultado de una lesion 
cubierta, sin importar quién causó el accidente. Es muy importante recordar que tiene que recibir un 
tratamiento inicial dentro de los 14 días posteriores al accidente para obtener cobertura.  Para un 
tratamieto médico no urgente, se aplicaría un límite de $2,500. Si un médico, osteópata, dentista, 
médico asociado, o enfermera practicante de título avanzado determina que el asegurado sufrió una 
“condición médica urgente,” se aplicaría una indemnización de hasta un máximo de $10,000 por todos 
los servicios y cuidados, a menos que compre un límite mayor.

Una condición médica urgente se define como: Una condición médica que se manifiesta con síntomas 
agudos de suficiente gravedad, que puede incluir un dolor tan intenso que la ausencia de atención 
médica inmediata pudiera causar de manera razonable cualquiera de las siguientes complicaciones:

 
• Serio peligro a la salud del paciente;
• Deterioro grave de las funciones corporales;
• Disfunción grave del cualquier órgano o parte del cuerpo.

• 100 por ciento de los servicios necesarios y razonables prestados por otra persona debido a que la 
persona lesionada está incapacitada para llevar a cabo dichas tareas o servicios. Por ejemplo:  limpiar, 
cocinar y mantener el jardín.

• 60 por ciento de la pérdida de ingreso y un beneficio por muerte accidental de $5,000. El millaje se suele 
pagar según la tasa permitida por el Servicio de Recaudación de Impuestos (I.R.S.).

Los beneficios básicos requeridos para toda póliza de seguro de automóvil incluyen:
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Además de los beneficios básicos mencionados anteriormente, existen opciones de cobertura adicionales 
que quizás desee considerar. Puede aumentar la cobertura de gastos médicos al 100 por ciento y la 
cobertura de pérdida de ingresos al 80 por ciento hasta el límite de la póliza. Puede también aumentar la 
cobertura máxima disponible a $20,000.   

No todas las compañías de seguros ofrecen los aumentos previamente mencionados; sin embargo, todas 
las compañías de Florida están obligadas a ofrecer deducibles y la opción de excluir la cobertura de 
pérdida de ingreso.  La sección 627.739, Estatutos de Florida, establece que el asegurado tiene derecho a 
rechazar los beneficios de pérdida de ingreso a cambio a una reducción de la prima. Dicho rechazo puede 
aplicar sólo al asegurado o también a los familiares asegurados y residentes. También se puede elegir 
un deducible de $250, $500 o $1,000. El deducible puede aplicarse sólo al asegurado o también a los 
familiares que residen con el asegurado.

Cuando se elige un deducible, éste aplica a todos los beneficios excepto al beneficio de muerte accidental. 
La cobertura de PIP puede ser complicada. Es importante que le comunique a su agente o aseguradora 
todas los miembros de su hogar y cualquier usuario frecuente de su vehículo a la hora de comprar la póliza 
por primera vez y durante todo el término de la póliza si los miembros de su familia o los usuarios de su 
vehículo cambian.  Si tiene una situación especial o duda, hable con su agente o compañía de seguros 
para determinar cómo su póliza responderá ante una reclamación y qué opciones de cobertura son más 
apropiadas para su situación personal.

Pagos Médicos
La cobertura de Pagos Médicos es opcional. Cubre los gastos médicos necesarios y razonables y los gastos 
de funeral a consecuencia de lesiones corporales causadas por un accidente de automóvil, no cubierto por 
PIP y hasta el límite seleccionado. La cobertura de Pagos Médicos aplica al asegurado nombrado en la 
póliza, familiares residentes, y otras personas que sean pasajeros de su vehículo asegurado. Además, la 
cobertura de Pagos Médicos le sigue a usted y a sus familiares residentes a cualquier otro vehículo o como 
peatón o ciclista. Algunas personas compran la cobertura de Pagos Médicos para pagar el 20 por ciento de 
los gastos médicos que no están cubiertos bajo el PIP básico o para pagar el deducible PIP, si se eligió uno. 

A Todo Riesgo (Comprehensive or Other Than Collision) 
La cobertura A Todo Riesgo, tambié conocida como “daños que no son por colisión” proporciona cobertura 
ante el daño a su vehículo asegurado a causa de un incendio, robo, vendaval, vandalismo, inundación, 
caída de objetos caídos o choques con animales. Con esta cobertura, las reclamaciones del cristal del 
parabrisas no están sujetas a un deducible. Esta cobertura generalmente está disponible aún cuando no 
tenga la cobertura de colisión. Los deducibles típicos 
son $250, $500 o $1,000. Debe consultar con su 
agente o compañía de seguros para determinar qué 
deducibles hay disponibles para usted. 

Colisión
La cobertura de colisión paga por la reparación o 
el valor monetario real de su vehículo asegurado 
si choca con otro vehículo, da la vuelta o choca 
con otro objeto (excepto animales). Los deducibles 
típicos son $250, $500 o $1,000 y las compañías 
aseguradoras normalmente requieren la compra 
de la cobertura de seguro a todo riesgo para poder 
comprar la cobertura de colisión. 

COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS
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COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS
En general, sólo el equipo que está permanentemente unido a su vehículo es considerado para la cobertura 
en una reclamación de colisión. Debe consultar con su agente o compañía de seguros si la cobertura incluye 
las herramientas y cajas de herramientas permanentemente instaladas que se usan profesionalmente, o 
un elevador de silla de ruedas u otro equipamiento especial que usted o un concesionario de automobiles 
haya añadido. 

Reembolso de alquiler
El reembolso de alquiler de automóvil es otra cobertura opcional. Normalmente, esta cobertura sólo está 
disponible si compra cobertura A Todo Riesgo y de Colisión. El reembolso de alquiler le provee cobertura por 
el gasto de alquilar un vehículo de reemplazo en ciertas situaciones. En el momento que sufra una pérdida 
que esté cubierta, su compañía de seguros le reembolsará por los gastos de alquiler de un automóvil hasta 
los límites especificados en su póliza. Su aseguradora no es responsable del reembolso de un automóvil 
alquilado a menos que exista una reclamación cubierta que ocasione la necesidad de alquilar un automóvil.

Si bien algunas compañías de seguros pueden pagar por adelantado el alquiler de su automóvil, lo cual le 
ahorraría a usted tener que desembolsar dinero, las aseguradoras no están obligadas por ley a hacerlo.  
De hecho, la mayoría de los contratos establecen que el asegurado debe pagar el alquiler del automóvil en 
su totalidad y luego enviar los recibos a la compañía aseguradora para el reembolso.

Remolque y Mano de Obra
La cobertura de Remolque y Mano de Obra es opcional y provee cobertura de servicio de emergencia (en 
el lugar de los hechos) hasta el límite establecido en la póliza. Sin embargo, es importante aclarar que las 
reclamaciones frecuentes de remolque pueden afectar su cobertura de manera negativa. Las compañías 
de seguro tienen el derecho a cancelar su póliza si tiene demasiadas reclamaciones, incluso si se trata 
de reclamaciones pequeñas por remolques que no están relacionadas con un accidente.  Algunas pólizas 
pagan las reclamaciones de remolque a través de un reembolso y otras pagan directamente a través de 
una red de contratistas preferidos que proven servicio de remolque.

Requisitos de seguro para casos especiales 
Vehículos Financiados
La mayoría de los contratos de financiamiento requieren una cobertura A Todo Riesgo y de Colisión durante 
el plazo del préstamo y nombrar al prestamista como un beneficiario de la póliza en caso de una perdida. 
Esto protege los intereses financieros del prestamista y también garantiza que el prestamista reciba una 
notificación si la póliza cambia o va a ser cancelada. Algunos prestamistas ofrecen cobertura mediante 
una compañía aseguradora específica, pero no pueden exigirle que adquiera un seguro de ellos o de una 
compañía o agente de seguros en particular. También pueden limitar la cantidad del deducible que puede 
elegir. Como con cualquier contrato, es importante que entienda los términos de los acuerdos del préstamo 
y sus responsabilidades antes de firmarlo.

Si no mantiene la cobertura requerida por el prestamista, el prestamista comprará un seguro para proteger 
su interés en el vehículo. Es importante saber que el prestamista es el asegurado en una póliza de seguro 
forzada y que usted no tiene ninguna protección ni derecho de reembolso bajo la póliza. Es decir, si usted 
causa un accidente, usted podría ser responsable por los daños. Además, las pólizas forzadas generalmente 
no cumplen con los requisitos mínimos de la Ley de Responsabilidad Financiera que administra el 
Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados. Por lo tanto, usted pondría en riesgo 
de suspensión la matrícula de su vehículo y su licencia de conducir. Además, usted terminará pagando el 
costo de una póliza forzada y puede que aumente su pago mensual.  Generalmente, usted paga menos 
cuando compra una póliza por su cuenta.  Debe guardar todos los documentos del seguro hasta que salde 
el préstamo y reciba el título del vehículo.
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COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS
Vehículos Arrendados 
La sección 324.021, Estatutos de Florida, requiere que tenga unos límites de responsabilidad más altos si 
arrienda por un año o más. Los límites requeridos para un vehículo arrendado que cumpla con los criterios 
antes mencionados son $100,000/$300,000 para responsabilidad por lesiones corporales y $50,000 por 
responsabilidad por daños a la propiedad o un límite único combinado de $500,000.

Debe también revisar con cuidado el contrato de arrendamiento para identificar cualquier requisito adicional 
que sea parte del acuerdo entre usted y el arrendador.
  
Motocicletas
Se requiere una póliza separada para las motocicletas, la cual no se puede añadir a una póliza de automóvil 
ya existente. La mayor parte de la cobertura disponible en una póliza de automóvil se puede comprar para 
una póliza de motocicleta; sin embargo, el PIP no está disponible para las motocicletas. La cobertura de 
PIP sólo es requerida para vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que tengan licencia y estén 
registrados en el estado de Florida. Además, la cobertura PIP de su automóvil no le cubrirá mientras use 
su motocicleta.

La ley de Florida permite que los conductores de motocicletas que tienen 21 años o más conduzcan sin 
casco, siempre y cuado tengan un mínimo de $10,000 en seguro de salud o cobertura de Pagos Médicos. 
Los conductores o pasajeros que tienen menos de 21 años tiene que usar casco por ley.

Muchas motocicletas tienen modificaciones hechas o están personalizadas de alguna manera. Si su 
motocicleta se ha modificado o personalizado de alguna forma, verifique con su agente o representante 
de seguros si su póliza cubre las opciones adicionales. En algunos casos, puede que un endoso separado 
por separado sea requerido.

Si tiene preguntas acerca de la registración del vehículo, la matrícula o los 
requisitos de la licencia de conducir, debe dirigirse al Departamento de Seguridad 
de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida. Puede visitarlos por internet en  

www.flhsmv.gov o llamar al 850-617-2000.   

Estudiantes Universitarios o Residentes a Tiempo Parcial
Cualquier persona que tenga un vehículo motorizado en Florida por más de 90 días durante los 365 días 
previos tiene que tener PIP y PD. Los 90 días no tienen que ser consecutivos para que esta regla aplique.  
Los residentes de Florida que asistan a la universidad en otro estado tienen que tener cobertura de PIP y 
PD si su vehículo está registrado en Florida.  

Personal Militar
Si usted está en el servicio militar y tiene un vehículo de Florida fuera del estado, envíe una copia de sus 
órdenes y su póliza de seguro del estado en donde reside al Departamento de Seguridad de Carreteras y 
Vehículos Motorizados de Florida. Esto evitará la suspension de su matrícula y licencia.

Si lo llaman al servicio activo y va a servir fuera de los Estados Unidos en una situación de emergencia, 
usted estará exento de tener PIP y PD mientras esté fuera del país y si nadie utiliza su vehículo. Tiene 
que pedir la exención a su compañía de seguro por escrito y notificar al Departamento de Seguridad en 
Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida.

Asegúrese de informar a su agente de seguros sobre su estado actual y cualquier cambio para asegurarse 
de que cumple con todos los requisitos de ley y contractuales, y de que está recibiendo cualquier descuento 
disponible para los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

https://www.flhsmv.gov
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Vehículos Utilizados para el Trabajo
Una póliza de seguro generalmente no provee cobertura para vehículos utilizados con fines comerciales.  
Es muy importante que hable con su agente de cualquier uso commercial de su vehículo para determinar 
la cobertura. A veces se puede añadir cobertura adicional mediante endoso pero, en ciertas ocasiones, 
necesitará comprar otra póliza. Cada compañía de seguro tiene sus propias guías de suscripción y lo 
que es acceptable para una compañía puede no ser acceptable para otra. Los detalles de su situación 
específica deben ser evaluados para garantizar una cobertura adecuada.  No hacerlo pudiera ocasionar 
una reclamación denegada y/o la cancelación de la póliza.

El alquiler de un vehículo
Debe hablar con su agente o compañía aseguradora antes de alquilar un vehículo para determinar si 
su cobertura de automóvil se extenderá al vehículo de alquiler.  El tipo de vehículo alquilado, su uso, 
recorrido, y los límites de su cobertura son factores que determinan si la cobertura se extenderá desde 
su póliza personal hasta el vehículo de alquiler.  

COBERTURAS Y REQUISITOS MINIMOS
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Las compañías de seguros utilizan guías para la evaluación del riesgo y determinar si una póliza debe 
o no debe ser emitida a un solicitante y, en caso afirmativo, el costo.  Cada compañía aseguradora tiene 
sus propias normas y evalúa la información que usted proporciona en una solicitud o cuando solicita 
una cotización en base a dichas normas.  Las guías de suscripción protegen tanto al consumidor 
como a la compañía de seguros garantizando que todos los solicitantes sean considerados bajo las 
mismas reglas.  

Factores de suscripción que no pueden afectar su 
elegibilidad para comprar un seguro

1.   La sección 626.9541(1)(x), Estatutos de Florida, establece que una compañía de seguros no puede 
negarse a asegurar o seguir asegurando a una persona o riesgo únicamente por lo siguiente:
 

2.   Raza, color de piel, religión, estado civil, sexo u origen nacional;

3.   La residencia, edad u ocupación legal de un individuo o el lugar del riesgo, a menos que exista una 
relación razonable entre ellos;

4.   La falta de un acuerdo por parte del asegurado o solicitante de comprar otras líneas de seguro de 
la compañía, excepto si la cobertura solicitada proporcionara una cobertura de responsabilidad 
pública en exceso de la que se provee en las pólizas de propiedad o vehículos de motor;

5.   La falta por parte del asegurado o solicitante de comprar servicios que no sean de seguros, inclusive 
los servicios de automóvil según lo establecido en la sección 624.124, Estatutos de Florida;

6.   El hecho de que el asegurado o solicitante sea un funcionario público; o

7.   El hecho de que otra compañía de seguros le haya denegado cobertura al titular de la póliza o 
solicitante anteriormente.

Factores de suscripción que sí pueden afectar la prima 
de su póliza
Las compañías de seguros utilizan multiples factores para determinar el costo de su seguro de automóvil 
según el nivel de riesgo para la compañía. No todas las compañías consideran los mismos factores de 
la misma manera; por eso es importante comparar los precios y servicios de diferentes compañías de 
seguros.  A continuación verá los factores principales que afectan sus primas.

Tipo de Vehículo – Año, Marca, Modelo, y Valor 
Generalmente cuesta más dinero reparar o reemplazar automóviles caros o de alto rendimiento. Dichos 
vehículos también pueden atraer a ladrones o vándalos. Las compañías de seguro cobran una prima más 
alta por la cobertura de estos vehículos.

Sección 2Guías de Suscripción
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GUIAS DE SUSCRIPCION

Historial del Conductor – Accidentes e infracciones previas
Las compañías de seguros toman en consideración su historial como conductor para fijar el precio de la 
póliza. Si ha tenido accidentes o ha recibido multas, la compañía aseguradora puede optar por emitir la 
póliza a un precio más alto o puede negarse a emitir la póliza, según el número y el tipo de accidentes 
e/o infracciones.

Uso del vehículo
La distancia que tiene que conducir al trabajo o a la escuela puede afectar el costo de su seguro porque 
determina su exposición diaria al riesgo.  Aumentar o disminuir la cantidad de millas recorridas cada año 
puede causar que sus primas aumenten o disminuyan.  Adicionalmente, cambiar el uso del vehículo (por 
ejemplo, de uso personal a comercial) puede afectar el precio de su cobertura.  

Territorio
Las compañías de seguro consideran la densidad de población y vehículos, las condiciones de la carretera, 
el costo de las reparaciones, el costo médico y hospitalario, y el número de accidentes en un área específica.

Género
Las estadísticas muestran que los hombres sufren más del doble de accidentes fatales que las mujeres. 
Las compañías de seguro generalmente cobran tarifas más altas a los hombres, especialmente a los que 
tienen menos de 25 años.

Edad
Según las estadísticas, los conductores de 
Florida con menos de 25 o más de 65 años 
sufren más accidentes; por ende éste es un 
factor a tomar en consideración que justifica 
unas primas más altas.

Historial de crédito
Bajo la Ley Federal de Informe de Crédito 
Justo, el informe de crédito puede ser 
utilizado para la suscripción de seguros.  
Sin embargo, existe cierta información 
que la compañía de seguros no puede 
considerar durante la revision del historial 
de crédito de una persona. Esta información 
está disponible en la sección 626.9741, 
Estatutos de Florida.

Otros factores que afectan sus primas
Descuentos específicos de compañías 
Algunas compañías ofrecen descuentos a los conductores más jóvenes que asistan a un curso de educación 
vial o mantengan un determinado promedio académico en la escuela.  Los conductores de la tercera edad 
pueden calificar para un descuento después de tomar clases especialmente diseñadas 
para ellos, como “Arrive Alive 55” (Llegue Vivo 55). Muchas compañías ofrecen descuentos a los titulares 
de la póliza con un historial sin accidentes e infracciones durante un periodo de tiempo extendido. Debe 
consultar con su agente o compañía de seguros para conocer los descuentos que están disponibles y la 
documentación necesaria para obtenerlos.
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Jubilados
Si está jubilado o no genera ingreso, puede reducir su prima al excluir la cobertura de pérdida de salario bajo 
el PIP.  Debe considerar si la eliminación de la cobertura por pérdida de salario afectará a otros miembros 
de su familia que viven con usted. Consulte con su agente o compañía de seguros para determinar si la 
reducción de la cobertura hace que el descuento merezca la pena.  

Deducible
Puede escoger aumentar su deducible para reducir su prima, pero recuerde que tiene que pagar esta 
cantidad de su bolsillo cada vez que presente una reclamación. Analice cuidadosamente el descuento 
que recibirá si elige un deducible mayor y la cantidad que razonablemente puede desembolsar en cada 
reclamación.

Vehículos más viejos
Debido a que las reclamaciones por daño a su automóvil normalmente se pagan en base al valor monetario 
real (se considera la depreciación), debe considerar el valor actual de su vehículo para determinar si la 
cantidad de la cobertura vale o no la prima. Es posible que desee eliminar la cobertura a todo riesgo y de 
colisión a menos que exista un préstamo bancario que la requiera.

Sistemas de Seguridad y dispositivos antirrobo
Las compañías pueden ofrecer descuentos para ciertos equipamientos, tales como frenos antibloqueo, 
bolsas de aire, dispositivos antirrobo o sistemas de localización y recuperación de vehículos.

La compra de un seguro de automóvil
Cuando compre un seguro, es muy importante proveer al agente o compañía de seguros con la información 
más precisa posible. Por ejemplo, no divulgar a todas las personas con licencia de conducir que viven en 
su casa u otros conductores habituales de su vehículo asegurado, no sólo puede resultar en una cotización 
incorrecta, sino también puede provocar la denegación de una reclamación si la persona que no fue 
divulgada operaba el vehículo cuando ocurrió el accidente. Su agente o aseguradora debe esmerarse en 
darle información correcta y no engañarlo intencionalmente con una cotización más barata que el precio 
real de la póliza.

Recuerde que una cotización es un estimado del costo de una póliza de seguros con una compañía en 
particular y puede estar sujeta a cambios. Si su tarifa aumenta después de que su póliza fue emitida, 
tiene la opción de pagar la prima adicional o cancelar la póliza. Una compañía de seguros debe completar 
la evaluación de riesgo de su solicitud y enviarle la póliza en un plazo de no más de 60 días. Cuando 
reciba su póliza, asegúrese de revisarla para confirmar que contenga las coberturas deseadas. También 
debería revisar su póliza cada año antes de la fecha de renovación para asegurarse de que la póliza 
sigue proporcionando la cobertura necesaria a un precio que puede pagar. Si tiene preguntas o dudas con 
respecto a su cobertura, consulte con su agente o compañía de seguros.  

Antes de comprar un seguro, asegúrese de escoger un agente de seguros con el que se sienta cómodo y 
esté disponible para contestar sus preguntas. También debe verificar si tanto el agente como la compañía 
de seguros tienen licencia para vender seguros en Florida llamando a la línea gratuita de ayuda de seguros 
al consumidor del Departamento de Servicios Financieros al 1-877-MY-FL-CFO (1-877-693-5236), o 
visitando Espanol.MyFloridaCFO.com. Asegúrese de que tiene el nombre completo del agente y de la 
compañía de seguros antes de llamar o visitar la página de internet.  

GUIAS DE SUSCRIPCION

https://licenseesearch.fldfs.com/
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Las acciones que debe tomar antes y después de un 
accidente de automóvil
Un accidente de automóvil, como cualquier otro evento inesperado, puede causar mucho estrés y frustración. 
Puede reducir su estrés tomando medidas para asegurarse de que recibe una compensación justa por su 
pérdida financiera y material.  Los siguientes consejos le pueden ayudar antes y después de un accidente, 
y durante el proceso de reparación y reclamación.

Antes de un accidente—Esté preparado

• Entienda la cobertura de seguros y cómo 
responderá en caso de una reclamación.

• Conozca los nombres, números de teléfono y 
direcciones postales de su compañía de seguros 
y agente.

• Lleve siempre su tarjeta de seguro.  No se olvide 
de tener una copia extra dentro de su vehículo 
junto con los papeles de la registración.

Después de un accidente—Presentar una reclamación
Para presentar una reclamación, debe seguir los siguientes pasos:

• Si es posible, informe a la policía de cualquier accidente por muy pequeño que sea.  Lo que puede parecer 
una pequeña abolladura o rasguño en realidad podría costarle cientos de dólares en reparaciones.  
Asegúrese de que el oficial de policía le de una copia del formulario denominado Intercambio de 
Información de Conductores.

• Apunte los nombres, las direcciones y los números de teléfono de cualquier testigo disponible, en caso 
de que su compañía de seguros necesite contactarlos más adelante.  

• Llame a su compañía de seguros y a su agente inmediatamente para mayor información. La compañía 
de seguros pueded denegarle el pago de su reclamación si no reporta el accidente en un plazo 
razonable.

No existe un requisito específico de tiempo para tramitar y pagar una reclamación de automóvil.  Sin 
embargo, una compañía de seguros es responsable de investigar las reclamaciones de manera adecuada 
y puntual. Si su reclamación es denegada o requiere investigación adicional, la compañía de seguros 
debe notificarle por escrito dentro de los 30 días a partir de la fecha en que recibieron el formulario de 
reclamación o prueba de pérdida. La compañía de seguros puede cancelar la póliza desde el inicio o 
denegar el pago, si ocultó información en la solicitud y esa información hubiera causado la denegación de 
cobertura o una prima más alta.

Sección 3Las reclamaciones 
de automóvil
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LAS RECLAMACIONES DE AUTOMÓVIL
Cómo tramitar su reclamación
Antes de comenzar las reparaciones, asegúrese de que la compañía de seguros haya inspeccionado los 
daños de su vehículo. Recuerde que el proceso de reclamaciones puede ser una negociación entre usted 
y la aseguradora. Si el automóvil se declara pérdida total, su aseguradora puede ofrecerle un pago basado 
en el costo real para comprar un vehículo comparable. Al determinar el valor de su vehículo, la compañía 
de seguros debe comparar su vehículo con otros vehículos construidos por el mismo fabricante, el mismo 
modelo, año, estilo similar, condición similar, y con opciones y millaje similares que estén actualmente a 
la venta a una distancia razonable de su residencia. O bien, la compañía puede optar por ofrecerle un 
vehículo de reemplazo.

La compañía de seguros debe justificar la decision de la reclamación mediante documentos disponibles 
en la ficha de reclamación. En algunos casos, su aseguradora enviará a un ajustador a inspeccionar 
su automóvil antes de comenzar la reparación.  En otros casos, su compañía de seguros le pedirá que 
obtenga un estimado de reparación por su cuenta. Incluso cuando un taller de reparación está en proceso 
de preparar estimados, no es raro que encuentren daños adicionales. Generalmente, cuando se descubre 
daño adicional, el taller de reparación lo reportará a su compañía de seguros para obtener autorización y 
continuar las reparaciones. Es importante que sepa que su compañía de seguros no es responsable de 
ningún daño anterior al accidente que no fue reparado.  

La compañía de seguros sólo es responsable de pagar el valor efectivo real de su vehículo en el momento 
de la pérdida. El término “valor efectivo real” significa el costo de reemplazo menos la depreciación. Por 
eso, los vehículos más nuevos pueden tener un saldo de préstamo mayor al valor efectivo real del vehículo. 
Debería contactar a su banco o prestamista para la compra de una póliza “GAP,” la cual saldaría la deuda 
total del préstamo en caso de que su vehículo sea declarado pérdida total a consecuencia de un accidente, 
siempre y cuando realice sus pagos a tiempo.  

La sección 627.7401, Estatutos de Florida, establece que su compañía de seguros debe proporcionarle un 
aviso de sus derechos al presentar una reclamación de PIP. Esta notificación debe incluir un listado de sus 
beneficios de PIP, exclusiones, limitaciones y requisitos de pago. Su compañía de seguros debe pagarle 
a usted o al proveedor del servicio dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en que recibieron por 
escrito la cantidad de la pérdida cubierta bajo la cobertura de PIP. Si no es así, usted o su proveedor de 
servicios tendrán derecho a recibir intereses sobre la cantidad reclamada hasta el día en que reciba el 
pago final.

Durante el proceso de reparación

Tiene derecho a seleccionar el taller de 
reparación después de un accidente.  Sin 
embargo, por lo general las compañías de 
seguro tienen una lista de “talleres preferidos” 
en su área. Si elige utilizar los servicios de un 
taller preferido, las reparaciones normalmente 
se garantizan mientras usted sea dueño del 
vehículo. También es importante saber que si 
no utiliza un taller preferido, la compañía de 
seguros no se hará responsable del pago de 
un vehículo alquilado si el taller se demora en 
hacer las reparaciones. 
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LAS RECLAMACIONES DE AUTOMÓVIL
Si su vehículo fue remolcado a un centro de almacenamiento, la compañía de seguros debe proporcionarle 
un aviso previo de al menos 72 horas antes de poner fin a un pago previamente autorizado para cubrir 
gastos de almacenamiento (s. 626.9743, Estatutos de Florida). Cuando la póliza proporciona la cobertura 
de remolque, la compañía de seguros debe pagar el remolque de la empresa que usted escoja, sujeto a 
las limitaciones de la póliza, a menos que le hayan proporcionado otra compañía de remolque antes de 
que usted escogiera la suya.

La compañía de seguros debe reparar su automóvil con piezas que tengan como mínimo la misma calidad 
y ajuste que las piezas originales.  En algunos casos, se pueden utilizar piezas no fabricadas por el 
manufacturero original. Una pieza de recambio es un reemplazo para cualquiera de las piezas de metal o 
plástico no-mecánicas que generalmente forman parte del exterior de un vehículo motorizado, pero pueden 
ser también paneles internos or externos. Estas piezas no han sido fabricadas por el fabricante original del 
automóvil.  

¿Está listo su vehículo?
Inspeccione TODAS las reparaciones después de finalizadas, tanto en el taller como al llegar a su 
casa. Además, obtenga una copia de las reparaciones detalladas en un documento impreso que 
incluya el nombre y la dirección del taller de reparación. Si tiene algún problema con un taller de 
reparación, puede pedir ayuda del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor llamando al 
1-800-435-7352 o visitando su página web, www.freshfromflorida.com. 

https://www.freshfromflorida.com
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LAS RECLAMACIONES DE AUTOMÓVIL

Disputa con la decisión final de la reclamación
Accidentes sin culpa (Reclamaciones de terceros)
Cuando ocurre un accidente, y la otra parte tiene la culpa, puede contactar a la aseguradora de la persona 
culpable para presentar una reclamación contra su póliza, pero debe también reportar el accidente a su 
compañía de seguros. La aseguradora de la otra persona tiene el derecho y la responsabilidad de investigar 
la reclamación en contra de su asegurado. La compañía de seguros contactará con su asegurado para 
obtener su declaración. Después de concluir la investigación, la compañía de seguros tomará una decisión 
sobre si aceptar o no la responsabilidad por el accidente. El mero hecho de que el asegurado haya recibido 
una multa no necesariamente significa que tenga la culpa. Si la compañía de la otra parte deniega la 
responsabilidad por el accidente, usted debe comunicarse con su compañía de seguros para que paguen 
su reclamación, siempre y cuando tenga cobertura disponible. Florida es un estado de “Negligencia 
Compartida”, lo que significa que cada persona puede tener un porcentaje de culpabilidad por el accidente.

Si quiere que su compañía de seguros pague las reparaciones cuando la otra parte tiene la culpa, su 
aseguradora puede recuperar la cantidad pagada por los daños, incluyendo su deducible, de la compañía de 
seguros de la personal culpable a través de un proceso llamado subrogación. Si presenta la reclamación con 
su compañía de seguros, es fundamental que no firme ni autorice ningúna exoneración de responsabilidad 
que le haya sido proporcionada por la compañía de seguros culpable. Sería bueno consultar con su propia 
aseguradora antes de firmar cualquier documento que le sea entregado por la persona culpable o su 
compañía de seguros.  

La mayoría de las compañías de seguros graban las declaraciones de los asegurados, reclamantes y 
testigos para preservar información. Esto acelera el proceso de la reclamación, es parte de la mayoría de 
las investigaciones de reclamaciones y no es algo extraño. En ciertas ocasiones, la compañía de seguros 
de la persona culpable pudiera tener dificultad obteniendo una declaración de su asegurado. Si esa 
persona no coopera con la investigación de la compañía de seguros durante el proceso de reclamación, la 
compañía puede denegar la reclamación. Esto se debe a que el asegurado tiene la obligación contractual 
de ayudar a la compañía de seguros a investigar la reclamación. Si la reclamación fuera denegada por lo 
antes mencionado, usted puede presentar la reclamación con su propia compañía de seguros, si tiene la 
cobertura, o demandar al individuo que causó los daños en un tribunal de justicia.
 
Cláusula de Valoración
Cuando usted y su compañía de seguros no pueden ponerse de acuerdo sobre la cantidad del daño a 
pagar, cualquiera de las partes puede invocar la cláusula de valoración que está disponible en la mayoría 
de las pólizas de seguro. Cada parte selecciona un tasador y si los dos tasadores no se ponen de acuerdo, 
entonces elegirán un árbitro. Un acuerdo de dos de las tres personas es vinculante para el asegurado y la 
compañía de seguros.  Cada parte paga su propio tasador y comparte todos los demás gastos relacionados 
con el proceso de valoración, incluido el árbitro. Es una disposición contractual que está descrita en la 
mayoría de las pólizas. Debe revisar las disposiciones de su póliza para obtener más información.

Mediación
Si no pueden llegar a un acuerdo sobre la cantidad del daño, puede considerar la mediación. Los siguientes 
tipos de reclamaciones son elegibles para la mediación: una reclamación por lesiones corporales de 
menos de $10,000 o una reclamación por daños a la propiedad de cualquier cantidad. Este es un proceso 
no vinculante y es una solución alternativa para resolver disputas que se puede llevar a cabo antes de 
presentar una demanda o invocar la cláusula de valoración con su compañía de seguros. Para mayor 
información sobre el programa de mediación ofrecido a través del Departamento de Servicios Financieros 
de Florida, por favor consulte el folleto en la página web: www.MyFloridaCFO.com/Division/Consumers/
UnderstandingCoverage/Guides/Documents/MediationAuto.pdf.

http://www.MyFloridaCFO.com/Division/Consumers/UnderstandingCoverage/Guides/Documents/MediationAuto.pdf
http://www.MyFloridaCFO.com/Division/Consumers/UnderstandingCoverage/Guides/Documents/MediationAuto.pdf
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Al comprar un seguro, utilice la lista de verificación disponible a continuación como una herramienta 
para comparar diferentes compañías de seguros. Además, asegúrese de que el agente y/o la 
compañía de seguros tengan las licencias necesarias para vender seguros en Florida llamando al 
Departamento de Servicios Financieros de Florida al 1-877-MY-FL-CFO (693-5236) o visitando  
espanol.MyFloridaCFO.com.

Sección 4Lista de verificación para 
la compra de seguros

Ejemplos de límites de póliza 50/100/50 100/500/100

Protección contra lesiones 
corporales y daños a la propiedad

(mínimo $10,000 / $20,000)

Protección contra lesiones 
personales (PIP) (mínimo $10,000)

Pagos Médicos $ $
Ejemplo Amontonada No Amontonada

Conductor sin seguro o con 
seguro insuficiente $ $

Ejemplo 250 500
A Todo Riesgo - Comprehensive 

(Deducibles)
Ejemplo 250 500

Colisión (Deducibles)

Reembolso de alquiler de auto $ $

Prima total $ $

(1ra Opción)
Nombre de la compañía:

Temas adicionales para consultar con su agente de seguros: ___________________________

Equipamiento opcional del vehículo: _______________________________________________

Conductores habituales: _________________________________________________________

Historial del conductor: __________________________________________________________

Notas: _________________________________________________________________________

http://Espanol.MyFloridaCFO.com
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 LA LISTA DE COMPARACION PARA COBERTURA DE SEGURO

Ejemplos de límites de póliza 50/100/50 100/500/100

Protección contra lesiones 
corporales y daños a la propiedad

(mínimo $10,000 / $20,000)

Protección contra lesiones 
personales (PIP) (mínimo $10,000)

Pagos Médicos $ $
Ejemplo Amontonada No Amontonada

Conductor sin seguro o con 
seguro insuficiente $ $

Ejemplo 250 500
A Todo Riesgo - Comprehensive 

(Deducibles)
Ejemplo 250 500

Colisión (Deducibles)

Reembolso de alquiler de auto $ $

Prima total $ $

(2da Opción)
Nombre de la compañía:

Ejemplos de límites de póliza 50/100/50 100/500/100

Protección contra lesiones 
corporales y daños a la propiedad

(mínimo $10,000 / $20,000)

Protección contra lesiones 
personales (PIP) (mínimo $10,000)

Pagos Médicos $ $
Ejemplo Amontonada No Amontonada

Conductor sin seguro o con 
seguro insuficiente $ $

Ejemplo 250 500
A Todo Riesgo - Comprehensive 

(Deducibles)
Ejemplo 250 500

Colisión (Deducibles)

Reembolso de alquiler de auto $ $

Prima total $ $

(3ra Opción)
Nombre de la compañía:
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Seguro de automóvil – Manual del consumidor


