¿Deducible de seguro Qué es ?
Un deducible para el seguro es la cantidad que paga de un cheque de seguro cuando
presenta ciertos tipos de reclamos.
Es posible escuchar que la cobertura comienza "después de que pague un deducible"
. La realidad es que usted no "paga" un deducible a la compañía de seguros. En realidad, se
está ocupando de las reparaciones (o de la atención médica, con respecto a la atención
médica del seguro de salud), en montos iguales a su deducible antes de que el seguro pague
el resto que excede el monto de su cobertura.
Aquí hay un desglose de la información deducible para diferentes tipos de seguros.

Deducibles de seguro de automóvil
Si compró un seguro de automóvil, eligió un deducible que se aplicará a las reclamaciones
de seguro integral o de colisión.
Son reclamos que puede presentar por daños a su vehículo, por ejemplo, si choca contra un
árbol o si la rama más grande del árbol cae sobre su automóvil.
Los deducibles del seguro de automóvil se pueden comprar disponibles en montos como
$250, $750, $500, $1,000 o más.
Si no está seguro de cuál es el monto del deducible de su seguro de automóvil, consulte la
sección de declaraciones de su póliza o hable con su agente de seguro de automóvil.
Si presenta un accidente o un reclamo integral, el pago del seguro se reducirá en proporción
a su deducible. Digamos que chocas contra un poste y el parachoques se daña por $1,000.
Con un deducible de $250 tendrás que pagar $25 al taller de reparación y tu seguro cubrirá
$750.
El aspecto más importante de una póliza de seguro de automóvil es el de responsabilidad
civil en el automóvil.
La responsabilidad indemniza a terceros en caso de que usted cause daños o lesiones. Por
ejemplo, si golpea el automóvil de otra persona, puede presentar una demanda contra el
seguro de responsabilidad civil.
No hay deducible en el seguro de responsabilidad civil. La compañía de seguros paga a la
otra parte y usted no paga el reclamo. La única diferencia es que podrías recibir un
incremento en tu tarifa en el momento de la renovación debido a la incidencia.

Deducibles del seguro de propietarios de viviendas
Si compró un seguro de propietario de vivienda, seleccionó un deducible como $1,000. Si
presenta un reclamo por daño y/o reclamo relacionado con robo, el monto de su seguro se
reducirá por el monto del deducible.
¿Realmente necesita pagar algo de su cuenta? Quizás pero no. Como ejemplo, suponga que
usted fue víctima de un incendio en la chimenea que dañó una parte de su área de
vivienda. Digamos que el daño es de $25,000 y su límite de deducible es de $1,000.
Recibe un cheque por $24,000 y lo usa para arreglar las paredes y el piso, lo que le deja
$4,000 para reemplazar los muebles. Simplemente puede elegir muebles que cuesten menos
de $ 4,000 y le sobrarán fondos. No le has "pagado" $1,000 a nadie.
Similar al seguro de responsabilidad civil del automóvil No hay deducible del seguro de
responsabilidad civil del propietario.
Si alguien presenta reclamos en su contra, por ejemplo, un reclamo por lesiones por un
resbalón y una caída, la compañía de seguros le enviará un cheque al reclamante y usted no
tiene que pagar.

Deducibles del seguro de salud
El deducible del seguro de salud es la cantidad que gasta en gastos médicos antes de que su
seguro comience a pagar. Por ejemplo, si su deducible es de $2,000, tendrá que pagar las
facturas del médico hasta el límite antes de que el seguro entre en acción.
Es importante tener en cuenta que solo los gastos que están cubiertos por su plan de salud
pueden contar para su deducible. Por ejemplo, si está pagando por un levantamiento de
cejas, no está cubierto por el seguro médico y no contará para el deducible.
El plan de seguro de salud que tiene podría tener varios deducibles. Por ejemplo, puede
tener un deducible para miembros de su red, así como un deducible separado para
proveedores fuera de la red.
Una vez que haya alcanzado el deducible del seguro de salud, es probable que tenga que
hacer frente a gastos de bolsillo adicionales, como copagos y coseguros.

Deducibles del seguro de mascotas

Si estás pensando en contratar un seguro para tu mascota, no te concentres únicamente en la
cuota mensual. Podría haber otras formas en que la aseguradora de mascotas le transfiera
los costos, como:
Deducible para el seguro de mascotas o lo que debe pagar por el tratamiento veterinario
antes del momento en que su plan comience a pagar
Un porcentaje de reembolso, como el 80 por ciento, que es similar al coseguro de mascotas
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