
PERSONAL SEGURO DE AUTO

Se necesita un seguro para vehículo comercial si usted hace lo siguiente: 
— Usa su vehículo para conducir entre sitios de trabajo.
— Transporta pasajeros o hace entrega de mercancías.
— Transporta Trabajadores o empleados.
— Conduce un camión con un peso bruto del vehículo de más de 

14,000 libras

Las compañías de seguros pueden cobrar tarifas según el riesgo 
involucrado y el tipo de trabajo que se realiza. No existe una 
estandarización de pólizas, tasas o procedimientos de cali�cación. Estos 
tipos de pólizas lo ayudan a asegurarse contra daños a su propiedad, 
lesiones a terceros, daños a la carga y lesiones a personas que viajan en 
su vehículo.

La responsabilidad civil también se requiere para las pólizas comerciales. 
El límite mínimo de responsabilidad es 30/60/25, sin embargo, algunas 
exposiciones comerciales requieren limites más altos. Consulte con su 
agente.

La cobertura de seguro para vehículo comercial es similar al seguro de 
auto personal, pero el comercial tiene más opciones.

COMMERCIAL AUTO INSURANCE

Se necesita un seguro de automóvil personal si usted hace lo siguiente: 
— Viaja al trabajo o la escuela
— Usa su vehículo para uso personal SOLAMENTE
— Usa su vehículo para ocupaciones limitadas tales como un agente de 

bienes raíces, un empleado doméstico o como un agente de seguros.

* Pregúntele a su agente de seguros si el uso que usted le da al vehículo es 
elegible.

Esta póliza de automóvil es una combinación de cuatro coberturas 
individuales.
— Cobertura mínima de responsabilidad civil 30/60/25. Esta cobertura de 

responsabilidad es la requerida por la ley de Carolina del Norte. Si usted 
causa un accidente, esta cobertura pagara $ 30,000 por lesiones 
corporales por persona, hasta $ 60,000 por accidente y $ 25,000 en daños 
a la propiedad. Límites más altos a los anteriores están disponibles por 
una tarifa adicional. Pregúntele a su agente.

— Daños a la propiedad (dos coberturas)
— Property Damage (two coverages)

• Colisión: cubre daños físicos a su propio vehículo si choca con otro 
automóvil u objeto.

• Aparte de Colisión: cubre daños como incendio, robo, explosión, 
terremoto, vandalismo, rotura de vidrio o contacto con un ave o 
animal.

— Cobertura de pagos médicos. Paga los gastos médicos y funerarios 
debido a un accidente automovilístico para cualquier persona dentro del 
vehículo asegurado.



El seguro puede ser complicado. Como su Comisionado 
de Seguros, me comprometo a hacer todo lo posible 
para educar e informar a los consumidores de la manera 
más sencilla posible. Este folleto ayudará a explicar las 
diferencias entre una póliza seguro para automóvil 
personal y una póliza para un vehículo comercial.

Además de la información proporcionada en esta guía, 
le recomendamos que se tome el tiempo de leer y 
comprender su

póliza de auto. Además, es importante hablar con su agente de seguros acerca de 
cómo usted usará su vehículo antes de firmar CUALQUIER contrato de seguro para 
que haya una cobertura adecuada en caso de accidente, daño o pérdida. Su agente 
puede proporcionarle orientación para determinar la cobertura adecuada para sus 
circunstancias.

Gracias y Dios les bendiga,

NC DEPARTMENT OF INSURANCE

325 N. Salisbury Street
Raleigh, NC 27603

1201 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699

855-408-1212  •  www.ncdoi.com


