
Seguro para inquilinos 
fácil y asegurable

Inscríbase fácilmente en ResidentShield.com or call (800) 566-1186

Obtenga tranquilidad 
con una cobertura de 
seguro contra terceros

Cubre los daños en reclamos 
o demandas contra el 
asegurado por causa 
de lesiones corporales 
accidentales o daños a 
la propiedad de otras 
personas.

Siéntase seguro 
con la cobertura de 
propiedad personal

Esta le ofrece una cobertura 
por el valor de reemplazo de 
sus pertenencias personales 
como muebles, enseres 
domésticos y productos 
electrónicos. Aplican límites 
de cobertura especial para 
algunos artículos.

Siempre tendra a 
donde ir

Este seguro le ofrece una 
cobertura en caso que se 
tenga que mudar a otro 
lugar mientras su residencia 
se encuentra en reparación 
después de un daño 
cubierto. 

Te ayudaremos a mudarte feliz 



Mas beneficios para su seguridad

• Cobertura de daños por mascota opcional  
(No disponible en todos los estados)

•  Cobertura opcional de agua alcantarillado  
(No disponible en todos los estados)

• Primas garantizadas — sin aumentos que 
puedan resultar en reclamos anteriores

• Capacidad de nombrar hasta cuatro 
compañeros de habitación no 
emparentados en una sola poliza

• Cobertura contra terremotos (CA solamente)

• Cobertura de reemplazo de costos por la 
propiedad personal

Los extras que no cuestan dinero  
extra incluyen

• Pagos médicos para terceros  
(hasta ciertos limites)

•  Facturación sin papel

Estamos para ayudarle

• Cumplimos con los requerimientos 
de cobertura para terceros de las 
comunidades preferenciales

• Proteja sus pertenencias con una 
cobertura opcional para articulos 
personales de $10,000 hasta $75,000  
con deducibles desde $250 por reclamo

A los clientes les encanta nuestro servicio

• Una alta calificación en la satisfacción  
al cliente

• Ajustadores especializados que tratan 
exclusivamente con los reclamos de 
inquilinos

• Disponibilidad de agentes bilingües
Este producto de seguro está suscrito por Praetorian Insurance Company 
(Certificado de Autoridad de California 8725). Praetorian mantiene su 
principal lugar de negocios en Wall Street Plaza, 55 Water Street, NY, 
NY 10041 o Spinnaker Insurance Company (licencia CA # 4394-3), 221 
Main Street, Suite 2, Chester, NJ 07930, estado de Domicilio: IL, Century 
National Insurance Company (licencia CA # 1509-9), PO Box 3999, North 
Hollywood, CA 91609, estado de Domicilio: CA o Cypress Compañía de 
Seguros de Propiedad y Accidentes, PO Box 44221, Jacksonville, FL 32231, 
Estado de Domicilio: FL, si corresponde, y disponible por Peak Insurance 
Advisors, LLC o Premier Multifamily Insurance Services, LLC (licencia CA # 
0G44977), una subsidiaria de Yardi Systems, Inc.(Licencia #NPN 2301788) 
es un agente de seguros con licencia y es compensado por la aseguradora 
por colocar esta cobertura. Domiciled en Texas y tiene su lugar principal de 
negocios en 8616 Freeport Pkwy. Suite # 300, Irving, TX 75063.

¿Sabía que usted propietario no es 
legalmente responsable de  
reemplazar sus posesiones?

Obtenga paz y tranquilidad por solo unos 
centavos al día con protección contra

• Incendios 
• Viento 
• Relámpagos 
• Daños causados por agua 
• Robo

Protegerse nunca ha sido más fácil

• Planes de pago convenientes y sin 
preocupaciones 

• Fácil acceso en línea a su póliza y a la 
información de reclamos

• Sin verificaciones de credíto
• Acceso a las tarifas mas competitivas  

de la industria

¿Vive en una de nuestras comunidades 
preferidas? Nos encargaremos de notificarle 
al gerente por usted.

¡Comienza a protegerte ahora!

Obtenga una cotización de seguro de 
manera rápida y fácil. Vaya en línea 
o llámenos para calcular la cobertura 
que necesita y completar la solicitud de 
seguro.

¿Tiene que presentar un reclamo? Visite ResidentShield.com para más información.
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