
SU GRATIS AUTO COMERCIAL 
COTIZACION DE SEGURO

Su agente de seguros independiente profesional se ha 
llevado a cabo un análisis de sus necesidades actuales 
de seguros de automóviles comerciales y provisto un 
cotizacion de seguro de la compañía First Chicago 
a continuación.

Preparado para: 

  Cobertura disponible Límites Primas
 El seguro de
 responsabilidad civil: 
 Gastos medicos: 
 Cobertura contra conductor
 sin seguro/con seguro
 insuficiente: 
 El seguro contra todo
 riesgo y contra choques:  
 Otro: 
 Prima Total de la Poliza: 
 Pago fraccionado:  
 Cantidad de pago inicial: $  
 Cantidad de pago fraccionado: $

 
 

CAuto 06/16

Propiedad o alquilado

No flota

Elegir casillas correspondientes:

Auto Comercial

Para negocios 

que tenien un 

solo vehículo 

o una flota 

completa 

de vehículos

Flota (5 o más vehículos)



¡La compañia de seguros First 
Chicago lo tiene cubierto!

 

 

 

 

  

 

 

 

Los vehículos comerciales juegan un papel importante en 
mantener su negocio funcionando sin problemas y de forma 
rentable. Si su negocio tiene sólo uno o toda una flota de 
vehículos, es necesario un programa de seguros para vehículos 
comerciales de calidad que propone los precios y la disponibilidad 
para el servicio de primera clase de reclamación de seguro.  
La compañia de seguros First Chicago ofrece una amplia gama de 
opciones de cobertura para asegurarse de que su negocio está 
protegido .

Vehículos propios o arrendados: proporciona la protección 
de los reclamos de seguro resultantes de su propio o arren-
damiento de empresa comercial y los vehículos de pasajeros 
privados. Contratos de alquiler deben ser por un plazo de al 
menos 12 meses.

El recién adquirido Autos: proporciona protección para el 
nuevo reemplazo o vehículos adicionales adquiridos durante la 
vigencia de la póliza 

Vehículos de enganche: ofrece protección para los remolques 
de uso general diseñados para su uso en las carreteras con un 
peso de 3,500 libras o menos que son tirados por camiones o 
vehículos de pasajeros privados.

First Chicago es 
una compañía de 

seguros establecida 
regional del Medio 

Oeste que ha estado 
proporcionando un 

servicio confiable 
a sus asegurados 

desde 1920.
La compañía 
fue fundada 

originalmente 
como una mutua 

de seguros y se 
convirtió en una 

compañía de seguros 
por acciones el 1 

de marzo de 2006.

Con los años, 
la compañía 

First Chicago ha 
ganado una 

reputación de 
proporcionar el 
mayor valor por 

cada dólar de seguros 
ganado y gastado por 
nuestros asegurados. 

Pólizas de seguros 
son vendidos por 

los productores de 
seguros independientes 

profesionales que 
sirven su área local.

 Empresa regional con una presencia y experiencia del 
 mercado local.
 Asegurará vehículos con un radio de hasta 200 millas.
 Quitanieves aceptable con recargo.
 Internacional / sin licencia aceptable a los límites 
 mínimos del estado.
 Al no tener cobertura de seguro anterior es aceptable.
 Cobertura de daños físicos permite a un coste máximo 
 para nuevo vehículos de $ 90,000
 Cobertura de daños físicos deducibles opciones de 
 hasta $5,000.
 Puede recibir su póliza el mismo día de su compra
 Una amplia gama de opciones de planes de pago 
 disponibles.
 Las primas se pueden pagar en el internet utilizando sus 
 tarjetas de crédito -  VISA, American Express, Discover 
 o MasterCard
 Transferencia electrónica de fondos (EFT) pagos aceptados.
 Los repetitivas pagos con tarjetas de crédito aceptadas 
 ahora
 Reclamación de seguro servicio de información 24 horas 
 al día, 7 días a la semana.


