Programa de opciones
de despoblación:
A simple vista

¿Qué es el Programa de opciones
de despoblación?
El Programa de opciones de despoblación le
provee a los asegurados de pólizas de líneas
personales, ofertas de cobertura de compañías
de seguro que están interesadas en retirar sus
pólizas de Citizens y proveer una cobertura del
mercado privado por sus pólizas. Todas las
compañías que cuenten con pólizas de Citizens
han sido aprobadas por la Oficina de
Regulación de Seguros (OIR por sus siglas
en inglés).
El Programa de opciones de despoblación
cuenta con una opción más amplia para los
asegurados y un proceso simplificado, diseñado
para mejorar la satisfacción del cliente con el
proceso de despoblación. Las características
clave incluyen:
• Más opciones: se le informará acerca de
todas las ofertas de asunción del mercado
privado y puede elegir una cobertura de la
compañía que prefiera o permanecer
con Citizens.
• Mejor información: recibirá hojas de
coberturas y primas estimadas de
renovación para todas las ofertas de
asunción disponibles, así como de la
póliza de Citizens.
• Mayor apoyo del agente: su agente recibirá
información acerca de las ofertas disponibles
para usted, a fin de que le guíen, y, si lo
solicita, presentar su elección a Citizens.

Líneas personales

Este folleto es sólo para fines informativos y
no pretende interpretar o modificar su póliza
de Citizens. Sus derechos y responsabilidades
están específicamente establecidos en su póliza
de Citizens.

Para mayor información acerca de su póliza y
opciones disponibles, contacte a su agente o
visite www.citizensfla.com/depopulation.
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Las compañías eligen las pólizas que quieren
retirar de Citizens. Si varias compañías eligen la
misma póliza, el asegurado puede elegir su
oferta preferida.
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El OIR revisa el estado
financiero de la compañía y,
en caso de ser aprobado,
establece un número
máximo de pólizas que cada
compañía puede retirar.
El asegurado entrega el
Formulario de opción
para el asegurado por
correo, fax o correo
electrónico.

Las compañías del mercado
privado solicitan la
aprobación del OIR para
retirar pólizas de Citizens.
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Los asegurados seleccionados recibirán un
Formulario de opción para el asegurado de
Citizens, que incluye todas las ofertas
disponibles, y sus primas de renovación
estimadas y hojas de cobertura.
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El asegurado elige su oferta del
mercado privado preferida o elige
permanecer con Citizens, ya sea
entregando su formulario directamente
a Citizens o trabajando con su agente.
Citizens debe recibir su elección en un
periodo de 30 días.
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El agente ingresa
la opción del
asegurado en el
sistema de pólizas
de Citizens.

La póliza permanece con
Citizens. El asegurado puede
recibir ofertas en el futuro.

Si no se recibe ninguna opción,
Citizens asigna la póliza a una de las
compañías del mercado privado que
hizo una oferta de asunción.
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La compañía seleccionada
asume la cobertura de la
póliza. (Aceptar oferta/Sin
respuesta)
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*Líneas personales

