
20 Preguntas que debe hacer
cuando compre un seguro de automóvil

Obtenga más información sobre el seguro de automóviles:
www.opic.texas.gov

¿Cuál póliza se vende más?

¿Cuál póliza tiene la mayor cobertura? 

¿Cuáles son las diferencias? 

¿Estarán cubiertos todos los miembros de mi 
hogar bajo esta póliza, o solo los que aparecen 
en la póliza? 

¿Qué pasa si alguien que no aparece en la póliza 
maneja mi automóvil y causa un accidente?

¿Tendré cobertura de choques? ¿Que está 
incluido? 

¿Tendré cobertura integral? ¿Que está incluido?

¿Qué cobertura necesito para protegerme contra 
conductores sin seguro o con seguro insuficiente, 
o contra conductores que chocan y se huyen? 

¿Qué cobertura tendré para un automóvil 
alquilado o si estoy conduciendo el vehículo de 
otra persona? 

¿Qué tipos de usos comerciales no están 
cubiertos? (Ejemplo ¿Estoy cubierto si yo o un 
miembro de mi familia usamos el automóvil para: 
conducir para compañías de viajes compartidos, 
entregar artículos como comestibles, ir a 
diferentes trabajos para limpiar casas o cuidar de 
césped, o alquilar el automóvil a otros?)

¿Hay cobertura disponible para reparar el 
automóvil exclusivamente con repuestos 
de Fabricantes de Equipo Original (OEM)? 

¿Qué tipo de cobertura hay para artículos 
especiales, como equipos de sonido 
personalizados, ruedas o cajas de 
herramientas? 

¿Cuáles son los endosos que compra 
la mayoría de la gente para obtener 
cobertura adicional? 

¿Hay endosos en esta póliza que reducen 
la cobertura? 

¿Cuánto me costarán o me ahorrarán 
estos endosos? 

¿Qué tipo de descuentos hay? 

¿Qué tipos de deducibles ofrecen? 

¿Cómo afectan a mis pagos los distintos 
deducibles? 

¿Tengo que pagar alguna tarifa no 
incluida en la prima cotizada? 

¿Cuál será mi pago total?
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