PROGRAMAS

DESCUENTOS

• Póliza estándar de LoneStar MGA (LSA)

• Multi Coche
• Transferencia
• Tranferencia Interna

• Póliza Maverick limitada de LoneStar MGA

(LSM) (términos de 1, 3 y 6 meses)
• Póliza Maverick limitada de LoneStar MGA

“Named Driver” (LSM) (término de seis mese)
ADVERTENCIA:
UNA PÓLIZA DE NOMBRE DE CONTROLADOR NO
PROPORCIONA COBERTURA PARA INDIVIDUOS QUE
RESIDEN EN EL HOGAR DEL ASEGURADO
QUE NO SE NOMBRAN EN LA POLÍTICA

LÍMITES DE RESPONSABILDAD
Lesión Corporal:
Daño Fisico:
PIP:
UM:
Gastos Médicos:
Coll/Comp Deducibles:
Remolque:
Alquiler:

$30,000/$60,000
$25,000
$2,500
$30,000/$60,000
$500
$250, $500, or $1000
$40 por incapacidad
$20 al día
$600 máximo
Paquete de equipo especial: $3,000

* Deducibles deben coincidir.

(se applica además descuento tranferencia)

• Propietario
• Renovacíon sin Accidentes
• Pagado en su totalidad
• Expediente de conducción
• Named Driver
(no sujeto a limitaciones de descuento máximo)
Se denomina transferencia de descuento calificación
asegurado proporciona al menos prueba de seis meses de
seguro previa con cobertura continuada con no más de
un lapso de 30 días de cobertura

REALCES
• Múltiples Planes de Comisión Disponibles
• Póliza de Puntos de Venta/ emission de tarjeta
de seguro
• Ningún fondo de penal/ verificación de ningu
antecedente criminal
• Tarifas disponibles en ITC & QQ

BENEFICIOS

PRUEBA DE ELEGIBILIDAD
Ciudadano estadounidense:
•Debe tener una licencia de conducir válida.
• Suspendida o revocada dede ser elegible para
reinstalacíon con un SR-22
Ciudadano no estadounidense: (Prueba de identidad)
• Matrícula, pasaporte, licencia de conducir
extranjera,TX licencia de conducir expirada,
TX ID vencida

• Licencia de conducir fuera del estado es aceptada
(No Recargo)
• Daño físico hasta modelo de 15 años
• Responsabilidad hasta modelo de 30 años
• Giro banacario de EFT disponible
• No hay costo de procesamiento de tarjeta de crédito
• HDR & MVR procesados antes del enlace de polízas
• 3 vehículos más que el número de conductores
clasificados

Lone Star MGA
www.LoneStarMGA.com

WEB ASEGURADO

PROHIBIDO

Clientes tiene acceso 24/7 a su póliza de seguro
dentro www.LoneStarMGA.com

• Cualquier vehículo con un símbolo ISO mayor de
20 años modelo hasta 2010 o 33 para 2011 y más
recientes para Comp/Col
• Cualquier vehículo con un ACV de $40,000 o más
• Cualquier vehículo con un título de salvamento
para Comp/Colisión
• Vehículos de 1 tonelada o mayor (No Dual)
• Cónyuges excluidos
• Uso Comercial

• Imprimir Tarjetas de ID

• Pagos al instante

• Reportar reclamos

• Declaración de Póliza

• Dejar de usar papel

• Acceso las 24 horas

DIRECTO EN LÍNEA
LoneStar MGA puede proporcionar su agencia con
un enlace, usando sólo su insignia de la agencia, que
puede ser utilizado en su sitio web o página de redes
sociales. Esto permite a sus clientes para la compra
de una nueva políliza en línea directamente a través
de su agencia.

FIRMA ELECTRÓNICA
Obtenga protección y tranquilidad por una firma
electrónica válida la grabación y la creación de un
registro electrónico permanente que puede oponerse
un desafío legal.

PLAN DE PAGO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
DIRECCÍON POSTAL
PO Box 852470
Richardson, TX 75085

SERVICO AL CLIENTE
Lunes - Viernes
8:30 am - 6:00 pm CST
Teléfono: (877) 428-8466 ext. 4
Fax:
(877) 428-8468

SERVICIOS DE PAGO

Pólizas de 6 meses
Pago Inicial:

Opcion 1
17%

Opcion 2
25%

# de plazos:

5

4

Visa, Mastercard / Banco de proyecto
Teléfono: (877) 428-8466 ext. 2
En línea: www.LoneStarMGA.com

SERVICIO DE RECLAMACIONES

1ra frecha de pago: 20 días

30 días

Lunes - Viernes
8:00 am - 6:00 pm CST

Futura fecha de
vencimiento:

30 días

Teléfono: (877) 336-5172
Fax:
(877) 428-8810

30 días

Pólizas de 1 y 3 meses
Pagado en su totalidad

MARKETING
Teléfono: (877) 407-0220
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