
Oficina del Comisionado de Seguros 
 

Reclamaciones al Seguro en Caso de Terremoto 
  

El Comisionado de Seguros ofrece información básica acerca de los 
seguros en caso de terremoto 

 

               Oficina del Comisionado de Seguros 
                787-304-8686 

                www.ocs.gobierno.pr 
                 B5 Calle Tabonuco Suite 216 PMB356 
                   Guaynabo, Puerto Rico 00968-3029 

 

 
El proceso de reclamaciones puede ser uno frustrante, especialmente en momentos de crisis como lo sería un  
terremoto de gran magnitud. Con el propósito de evitar problemas en el pago de sus reclamaciones, la Oficina del 
Comisionado de Seguros le aconseja lo siguiente:  

 

Conozca y entienda su póliza 

 

Tramite la reclamación lo antes posible 

       Comuníquese con su productor de seguros lo antes posible; puede ser que la reclamación se tenga que  
tramitar en un cierto límite de tiempo. 

 

Provea información completa y correcta  

       Asegúrese de ofrecer toda la información que la compañía de seguros necesite. Recuerde que la                    
información incompleta o incorrecta puede provocar atrasos en el pago de la reclamación. 

 

Mantenga copias de sus documentos  

        Siempre que se comunique con la compañía de seguros, asegúrese de mantener copias de todos los               
documentos que envíe.  

 

 Haga preguntas 

       Si existe algún desacuerdo para la resolución de la reclamación, pregunte a la compañía por el lenguaje          
específico de la póliza que está en cuestión. Verifique si el desacuerdo es porque usted y la compañía de 
seguros interpretan la póliza de forma diferente. Si el desacuerdo resulta en la denegación de la reclamación, 
asegúrese de obtener una comunicación escrita explicando la razón para la denegación y el lenguaje                
específico de la póliza que indica el por qué se está denegando la misma.  

 

No se apresure a un acuerdo  

        Si la primera oferta hecha por la compañía de seguros no cumple con sus expectativas, negocie un acuerdo 
justo. Si tiene dudas relacionadas en cuanto a lo justo del acuerdo, consulte un profesional.  

 

Reclamaciones al seguro de auto y al de dueños de residencia 

       Las pólizas de auto y de dueños de residencia pueden permitirle hacer reparaciones temporeras a su               
propiedad. Su póliza debe cubrir el costo de estas reparaciones; por lo tanto, guarde TODOS los recibos. 
Además, tome fotografías o video de los daños, antes de hacer reparaciones temporeras.  

 

Reclamaciones al seguro de salud 

        Asegúrese que su médico provea todos los detalles de su tratamiento, condición médica y diagnóstico a la 
compañía de seguros. Si usted sospecha que el proveedor le está cobrando de más, exija a la compañía de 
seguros que audite el expediente para verificar si éste utilizó el procedimiento de cobro adecuado.  

 

Contáctenos 

        Si tiene una disputa con la compañía de seguros acerca de los términos del acuerdo de la reclamación,           
comuníquese a la Oficina del Comisionado de Seguros al 787-304-8686.  


