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Para información adicional, visita una de nuestras
oficinas convenientemente localizadas alrededor de toda
la Isla. También puedes comunicarte con tu representante
autorizado, productor, agente general o con:

Todo en una misma póliza...y a tu medida

• Responsabilidad Personal en Exceso “Umbrella”
Máxima cubierta de responsabilidad personal (desde
$1,000,000).
• Asistencia al Hogar
Asistencia al Hogar las 24 horas para situaciones de
emergencia de Plomería, Cerrajería, Electricidad y
Cristalería.
Es un seguro que se acomoda a tus necesidades especíﬁcas,
proporcionándote protección total con los precios más
competitivos y un 20% de descuento.
MultiPlan Personal te ofrece una amplia gama de cubiertas
para tu conveniencia, tranquilidad y seguridad, todo bajo una
misma póliza que incluye:
• Propiedad
Ofrece cubierta de la estructura y tus pertenencias
personales, frente a las pérdidas causadas por fuego o rayo,
huracán, vandalismo, terremoto, robo e inundación, entre
otros.
• Auto
Cubre los daños causados a tu vehículo, así como los daños
corporales (hasta $100,000 por cada persona o hasta
$300,000 por accidente) o a la propiedad (hasta $50,000
por accidente) causados a terceros.

• Asistencia en Carretera
Asistencia en Carretera las 24 horas en Puerto Rico.
Además, con MULTIPLAN PERSONAL obtienes las cubiertas más
amplias del mercado, sin costo adicional, tales como:
•
•
•
•
•
•

Robo de Joyas (hasta $2,000)
Propiedad para Negocio en el predio
de residencia (hasta $3,000)
Tarjetas de Crédito (hasta $500)
Propiedad Refrigerada (hasta $500)
Muerte Accidental y Desmembramiento
(hasta $5,000)
Y más

¡Ahorras más! porque con MULTIPLAN PERSONAL obtienes
hasta un 10% de descuento por alarma de fuego, 5% por
alarma de robo, 10% de descuento por tormenteras y hasta
10% de descuento por buena experiencia en la renovación.

• Yate
Cubre las pérdidas directas y accidentales a tu embarcación
y su remolque. Incluye robo del remolque y de tus efectos
personales en la embarcación.
• Responsabilidad Personal
En caso de una reclamación o demanda judicial contra ti
debido a una lesión corporal o daños a la propiedad,
ocasionado por un accidente del que tú resultes
responsable (hasta $300,000).

¡Vive Seguro!

MULTIPLAN PERSONALprotege
lo más importante: la tranquilidad de tu familia;

TU BIENESTAR

Para incluir otros límites o riesgos (Auto, Bote, Otra Residencia, "Umbrella", etc.) comunícate con tu representante autorizado, productor o con TELEMAPFRE. Ciertas restricciones
aplican. Cada cubierta está sujeta a otras condiciones, límites y exclusiones conforme se indican en la póliza. Las cubietas aquí descritas son ofrecida por MAPFRE PRAICO
INSURANCE COMPANY, asegurador que forma parte de MAPFRE PUERTO RICO.

