Puede ser difícil encontrar
un seguro para su propiedad.
¡FMAP hace que sea más fácil!

Plan de ayuda del mercado
de la Florida (FMAP, por
sus siglas en inglés)
Ha encontrado la casa de sus sueños.
Ha encontrado una empresa de hipoteca.
¡Permita ahora que FMAP le ayude a
encontrar su seguro!
FMAP es un servicio de referencia en línea, gratuito
y práctico, autorizado por la legislatura de la
Florida a ayudar a la gente que busca seguro
de propiedad a encontrar agentes con licencia y
compañías de seguro que brindan cobertura en
la Florida.

Empezar es tan fácil como contar hasta tres:
1

Registre sus datos.

2

Solicite une estimado de precio.

3

Los agentes se pondrán en contacto con
usted para hablar de opciones de seguro
en su región.

Empiece hoy mismo en:
www.fmap.org
o llame al 800.524.9023

Empezar
No pase un minuto más preocupándose de cómo
va a asegurar su casa nueva. ¡Aproveche hoy mismo
el servicio gratuito y práctico de FMAP!
Necesitará unos cuantos datos básicos sobre su
propiedad para inscribirse en FMAP. La mayoría
de la información se puede obtener de las
siguientes fuentes:
• Póliza de seguro de propiedad actual o anterior
• Documento de evaluación del costo estimado
de la propiedad
• Página web del valuador de la propiedad
Algunas de las preguntas incluidas en la solicitud
de cotización de FMAP son:
• Año en que se construyó la propiedad
• Tipo de construcción
• Pies cuadrados
• Fechas de las últimas renovaciones de:
o Techo
o Sistema eléctrico
o Sistema de calefacción, ventilación y aire 		
		 acondicionado (HVAC, por sus
		 siglas en inglés)
• Distancia en millas a agua salada
• Si la propiedad está ubicada a menos de 1000
pies de un hidrante
• Si la propiedad está ubicada a menos de cinco
millas de una estación de bomberos dotada de
personal
• Cantidad de reclamos de seguro de propiedad
que ha presentado en los últimos tres años

Empiece hoy mismo en:
www.fmap.org
o llame al 800.524.9023

