EL PROCESO DE RECLAMOS
CUANDO SE UTILIZA UNA
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS
(AOB, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)
Las reformas que tomaron efecto a partir del 1 de julio
del 2019 buscan equilibrar el proceso de AOB. Lo que
comúnmente se denominaba contrato de AOB, ahora la
ley lo define como un (contrato de asignación). Si firmó
un contrato de asignación, comuníquese con su
ajustador o agente para obtener más información.
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Usted detecta una fuga de agua en su cocina y llama al
contratista de reparaciones. Le prometen limpiar el
agua y reparar su casa.

AOB

Usted puede cancelar el contrato dentro de un plazo
determinado sin penalidad alguna. Sin embargo, tendrá
que pagar por el trabajo contratado realizado antes de la
cancelación del contrato. Para cancelar su contrato, debe
informarle a su contratista por medio del procedimiento de
cancelación que se detalla en su contrato. También debe
informarle a Citizens, ya que ellos deben de tratar con su
contratista y efectuarle los pagos, hasta ser notificados de
la cancelación.

Su contratista de reparaciones seca el agua y repara los
daños ocasionados por el agua. El contratista le
presenta una factura a Citizens, que hará que los
ajustadores revisen la información presentada, evalúen
la cobertura de su póliza, y pagará la parte no
disputada del reclamo directamente a su contratista en
un plazo de 90 días.

Si existe un desacuerdo entre Citizens y su contratista
de reparaciones, el contratista de reparaciones deberá
proporcionar un presupuesto preciso del alcance de los
trabajos para justificar su factura. El contratista podrá
participar en una mediación o tasación con Citizens
para resolver la disputa.

Si no se resuelve el desacuerdo entre la compañía de
reparaciones y Citizens, su contratista podrá demandar a
Citizens por el monto cuestionado. El contratista debe
notificarle a usted y a Citizens de su intención de
presentar una demanda. Citizens puede responder la
notificación con un ofrecimiento de conciliación previo al
litigio o una solicitud de tasación.

Si ambas partes no pueden llegar a una resolución, el
caso podría ir a juicio. Su reclamo permanecerá
abierto hasta que se dicte una resolución o sentencia.
Esto puede crearle una dificultad si usted decide
cambiar de compañía de seguros o vender su casa.

