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AVISO A LOS AGENTES O AGENTES CORREDORES – 17 DE NOVIEMBRE  
    DEL 2011                                                                                                                         
Con Referencia a la Venta de Pólizas de Inundación Provistas por “National Group Insurance  
    Company” 
 
Nuestros documentos indican que usted está incluído(a) en la lista de agentes de pólizas de inundación 
provitas por “National Group Insurance Company” (“NGIC”). El día 9 de noviembre del 2011, la Corte 
aprobó la venta de pólizas de inundación provistas por “NGIC” a “Service Insurance Company”. “Service 
Insurance Company” está localizada en Bradenton, Florida, y comenzó a hacer negocios en el año de 1978. 
La compañía está evaluada cómo A- por A.M. Best 
 
INFORME DE PROGRESO DE LAS PÓLIZAS:                                                                                          
“Service Insurance Company” ha aceptado todas las pólizas de inundación provistas por “National 
Group Insurance Company” con la fecha efectiva del 9 de noviembre del 2011. “Service Insurance 
Company” le enviará información adicional con referencia a la aceptación de las pólizas y sobre cómo 
convertirse en agente para la compañía, si todavía no lo es. Se anticipa que las pólizas continuarán sin 
interrupción bajo la representación de su agencia. Tanto el Adjudicador Judicial cómo “Service Insurance 
Company” también le enviarán aviso a los dueños de pólizas de inundación para informarles de la venta y 
para dirigirlos a comunicarse con usted si tienen preguntas con referencia al informe de progreso de sus 
pólizas. Para comunicarse directamente con “Service Insurance Company”, los agentes pueden llamar 
a Robert M. Walker, “Flood Insurance Director” al: 1-800-780-8423, Ext. 4069.  
 
COMUNICÁNDOSE CON EL ADJUDICADOR JUDICIAL:                                                                             
Para preguntas sobre la administración judicial de “NGIC”, por favor, comuníquese con el Adjudicador 
Judicial utilizando el formulario “Contact Us” en la red de Internet: www.myfloridacfo.com/Receiver o 
llamando al Departamento de Servicios Financieros del Estado de la Florida, cómo el Administrador 
Judicial, al (850) 413-3081 o a la línea gratis: 1-800-882-3054. 
 
Le agradecemos inmensamente su cooperación constante en estos asuntos.  
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