
CASA 
PREFABRICADA

protección integral para  
usted y su vivienda

Lea su póliza cuidadosamente.
Este folleto solo resume nuestro programa. Lea su póliza con atención  
para entender completamente la cobertura, términos, condiciones, límites y 
exclusiones.
La cobertura está sujeta a los términos, condiciones, limitaciones, exclusiones, revisión para 
aprobación y aprobación de la póliza, y puede no estar disponible para todos los riesgos o en 
todos los estados. Las tarifas y los descuentos varían, están determinados por muchos factores 
y están sujetos a cambio. Las pólizas son emitidas por una de las aseguradoras con licencia de 
American Modern Insurance Group, Inc., que incluye American Modern Home Insurance Company, 
nombre comercial en CA American Modern Insurance Company (Lic. No 2222-8).
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Elija al especialista
La talla única no es una buena idea cuando se trata de 
seguros. Si una póliza estándar para dueños de vivienda 
no es una buena opción para su casa o propiedad, 
considere American Modern:

•	 Más opciones de cobertura
•	 Opciones	de	pago	flexibles
•	 Manejo de reclamos por parte de expertos
•	 Verdadero compromiso con el servicio

Elija al líder
Las empresas de propiedades y riesgos de American 
Modern han sido líderes en seguros especializados 
desde	1965.	La	estabilidad	financiera	de	la	compañía	
está	calificada	como	A+	(Superior)	por	A.	M.	Best	
Company, analista independiente de seguros.  

Elija la opción sin papel
La opción Servicios en Línea elimina los papeles 
innecesarios y le permite acceso las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, a través de internet a su póliza 
y documentos de facturación. 

Dé un segundo paso ecológico y automatice sus pagos 
de factura con EZPay. Nunca se atrasará con un pago,  
y además ahorrará dinero, con nuestra tarifa de servicio 
más baja.

Para inscribirse en Servicios en Línea y en EZPay, vaya a  
www.amig.com.

CALL FOR A QUOTE:
800-536-8999
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Adaptamos nuestro programa 
para cubrir estas circunstancias

De alquiler 
El programa de alquiler acepta unidades para residencia y  
uso comercial.

De temporada 
Nuestro programa para viviendas de temporada cubre casas 
móviles que se usan solamente parte del año.

Vacante 
Una casa móvil vacante puede asegurarse a través de 
nuestro programa DP-1 Vacante.

Arrendatario 
El	seguro	para	arrendatarios	(HO-4)	es	una	opción	para	
arrendatarios de una casa móvil.

Opciones de pago

EZPay  
Pago mediante cuotas mensuales automatizadas.

4 pagos 
Pago de un cuarto del total por adelantado con una cuota 
que vence cada 60 días. 

Pago total 
Pago cuando comienza la cobertura o en la renovación.

Brindamos	cobertura	integral	diseñada	para	casas	para	una	familia	ocupadas	por	su	dueño.	Nuestro	
programa acepta cualquier casa construida en fábrica, ya sea de ancho simple, doble ancho, triple 
ancho o modular de 2 pisos. A diferencia de otras aseguradoras, no tenemos ninguna restricción de 
antigüedad para su casa.

Los seguros de casas móviles han formado parte fundamental del 
negocio de seguros de American Modern durante más de 45 años.

Visión general

Cobertura
Protección integral –Su	póliza	cubre	cualquier	causa	de	pérdida	(incendio,	rayos,	viento,	granizo,	explosión,	
rotura	de	caños	de	agua	por	explosión,	etcétera),	a	menos	que	la	causa	esté	específicamente	excluida	en	los	
documentos de la póliza. Este tipo de cobertura se conoce a veces como cobertura de “formulario especial”.

Liquidación por 
pérdida

Valor declarado –Para una pérdida total, liquidamos por el valor declarado de su casa mencionado en su 
póliza. No hay deducción por depreciación. Para una pérdida parcial, pagamos el valor en efectivo real de la 
pérdida, pero puede mejorar ese valor al valor del costo de reemplazo.

Cobertura incluida 

Responsabilidad – Usted tiene cobertura si ocurre una lesión a una persona mientras está en las instalacio-
nes, o si usted accidentalmente lesiona a alguien o causa daño a propiedad fuera de su hogar.

Bienes muebles – Sus pertenencias están protegidas según el valor en efectivo real si la vivienda sufre una 
pérdida con cobertura.

Otras estructuras – Su cobertizo, garaje no adosado o cerca están protegidos.

Gastos básicos adicionales –	Si	un	riesgo	que	tiene	cobertura	provoca	daños	suficientes	como	para	que	
usted necesite mudarse de su casa, cubrimos los gastos básicos adicionales hasta que se completen las 
reparaciones o hasta que usted encuentre una nueva casa.

Gastos razonables – Cubrimos el costo de reparaciones de emergencia que evitan daños adicionales, tales 
como cubrir un techo después de una tormenta.

Vandalismo –	Se	incluye	daño	físico	o	daño	de	desfiguración	de	la	vivienda.
Robo – Elementos personales, o elementos ligados de manera permanente como una bomba de calefac-
ción o incluso caños de cobre, están cubiertos si son robados de la casa. Algunos elementos tienen límites 
específicos	de	monto	en	dólares.

Cobertura 
opcional

Cobertura mejorada – Aumente los límites para gastos básicos adicionales, colapso, salida de emergencia, 
sobrecargo del departamento de bomberos, antena/antena parabólica, y más. 

Riesgo del constructor – Esencial para casas que se acaban de comprar a un distribuidor, y exigida por 
algunos prestamistas, esta cobertura protege su casa durante el período entre la constitución del préstamo 
y la ocupación de la casa.

Protección contra roturas – Amplíe el alcance de la póliza para incluir la reparación o el reemplazo de los 
principales electrodomésticos, calefacción, ventilación y aire acondicionado y aparatos electrónicos debido 
a fallas mecánicas o eléctricas.

Terremoto – Esta cobertura difícil de encontrar está disponible en muchos estados.

Recuperación de robo de identidad – El robo de identidad puede resultar en daño grave al informe de 
crédito de una persona. Esta opción especial brinda ayuda profesional y hasta $15,000 en reembolso de 
gastos. 


