
Todos los frutos de tu trabajo 
podrían estar en peligro.

Un peatón que se cruza 
inesperadamente a la mitad de 
la calle. Un motociclista invade 
tu carril a gran velocidad. Un 
invitado se tropieza y sufre un 
accidente en tu propiedad. Estos 
son eventos inesperados, sin 
embargo, tú podrías ser considerado 
responsable de acontecimientos 
imprevistos como estos y la 
demanda podría poner en peligro 
todo lo que te has esforzado  
por conseguir. 

Por éste motivo, muchas personas 
ya están recurriendo a una póliza 
personal “Umbrella”/Cobertura 
extendida para tener mayor 
protección y tranquilidad.

1
Una prima baja te previene de 

pérdidas cuantiosas.

Por menos de 1 dólar diario* podrías recibir 
$1 millón adicional de cobertura ampliada. 
En caso de que llegues a necesitar más 
protección también te ofrecemos cobertura 
hasta de $5 millones. 

En una sociedad en donde no es raro ver 
sentencias legales multimillonarias, esta es 
una cobertura a tu alcance que no debes 
dejar de tener. En la mayoría de los casos 
puedes recibir cobertura adicional para:  
• Lesiones corporales y daños materiales 

por un accidente que excedan los 
límites de tu responsabilidad civil 
automovilística. 

• Lesiones corporales por un accidente 
ocurrido en tu propiedad que excedan los 
límites de tu responsabilidad civil como 
propietario de vivienda.

• Sentencias de difamación o calumnia 
emitida en tu contra.

2 3
Puedes relajarte porque  

estás protegido.

En un abrir y cerrar de ojos una 
demanda millonaria podría borrar 
el valor de tu casa, auto, bienes, 
ahorros, inversiones, e ingresos.

Una póliza personal de “Umbrella”/ 
Cobertura extendida es ideal para 
proteger tus bienes y para evitar 
dificultades financieras, brindándote 
una cobertura más amplia si alguien 
te demanda. Además, tienes la 
tranquilidad de saber que estás 
protegido.

Para obtener una póliza personal 
de “Umbrella”/Cobertura extendida 
necesitas tener una póliza de auto 
de Safeco.
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3 razones por las que 
debes escoger 
Seguros Safeco 

Nosotros nos preocupamos por tu familia,  
para que tú puedas hacer más por ellos.  

Safeco®. Do More®.
www.safeco.com/en-espanol


