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Mi automóvil se inundó: a continuación encontrará respuestas a
algunas preguntas comunes si su automóvil se ha inundado.
¿Lo cubrirá mi seguro?
Las inundaciones están cubiertas por una cobertura contra todo riesgo (a veces conocida
como cobertura distinta de la colisión). Puede averiguar si tiene esta cobertura
consultando la página de declaraciones de su póliza. Si no tiene la póliza a mano,
póngase en contacto con su agente o compañía de seguros.
¿Cómo presento una reclamación?
Llame a su agente de seguros o compañía de seguros lo antes posible. Su póliza o tarjeta
de seguro debe tener el número al cual llamar. Es importante presentar su reclamación lo
antes posible. Tome fotografías o videos de los daños, y tome todas las medidas
necesarias para evitar que se formen hongos o moho en su automóvil.
¿Puedo secarlo?
Es importante secar adecuadamente el vehículo para evitar los hongos y el moho. Hay
muchas empresas profesionales que se especializan en la limpieza de vehículos
inundados. Su compañía de seguros puede optar por pagar una limpieza antes de
verificar si hay algún daño provocado por la inundación que debe repararse.
¿Mi automóvil será pérdida total?
La compañía de seguros verá cuánto vale su automóvil en comparación con cuánto
costarán las reparaciones. Según la ley de Maryland, su compañía de seguros tiene que
destruir el vehículo si las reparaciones equivalen a más del 75 % del valor del automóvil.
Es importante saber que la compañía de seguros puede tomar la decisión de destruir el
automóvil por cuestiones financieras o de seguridad, incluso si las reparaciones son
inferiores al 75 % del valor.
¿Qué pasa si creo que mi automóvil vale más?
Si usted piensa que su automóvil vale más de lo que la compañía de seguros decidió,
puede negociar un acuerdo con ellos. Es importante saber que debe brindar una prueba

de cómo determinó la valoración. Puede hacerlo obteniendo cotizaciones de
concesionarios de automóviles o viendo precios y anuncios en línea para vehículos
similares.
¿Qué pasa si debo más que el acuerdo?
Si tiene una póliza con una brecha o un endoso, pagará la diferencia entre lo que debe y
el monto del acuerdo. Si usted no tiene cobertura de brecha, usted será responsable de
pagar el resto del préstamo.
¿Puedo arreglarlo?
Si quiere quedarse con el automóvil, hágaselo saber a la compañía de seguros. La
compañía de seguros deducirá el valor de salvamento que podría haber obtenido de su
automóvil conforme al acuerdo. Maryland requiere una inspección de su vehículo por la
Policía Estatal para asegurarse de que es seguro conducirlo. La Administración de
Vehículos Motorizados emitirá un nuevo título con una marca, lo que significa que
mostrará que su automóvil es una pérdida total. Es importante saber que si planea
conservar el automóvil, la compañía de seguros no le permitirá mantener una cobertura
contra todo riesgo y de colisión en su póliza.
¿Y si mi automóvil desapareció por el agua?
Comuníquese con el departamento de policía para ver si se ha recuperado su automóvil.
¿Cómo puedo obtener una copia del título?
Si ha extraviado el título, puede solicitar una copia a la Administración de Vehículos
Motorizados en línea o en persona. Recuerde que si usted tiene un préstamo para su
automóvil, su prestamista tendrá una declaración de derecho de garantía que su
compañía de seguros necesitará para procesar la reclamación de pérdida total.

