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¿Qué es el fraude de seguros?
El fraude en el seguro ocurre cuando alguien engaña a sabiendas a una compañía de
seguros, a un productor de seguros o a otra persona para tratar de obtener un beneficio
de seguro al que no tiene derecho.
¿Quién comete fraude de seguro?
Los criminales de carrera, los grupos del crimen organizado, los profesionales médicos,
legales y de negocios, los ciudadanos comunes y corrientes, e incluso su vecino de al
lado son capaces de cometer fraude de seguros.
¿Quién paga el fraude del seguro?
El público en general paga la cuenta del fraude de seguros a través de tasas de seguro
más altas. Según el FBI, el costo total del fraude de seguros (seguro no de salud) se
estima en más de $40 mil millones por año. Eso significa que el fraude de seguros
cuesta a la familia promedio de los Estados Unidos entre $400 y $700 por año en forma
de primas crecientes.
¿Cómo denuncio sospechas de fraude en el seguro?
Se alienta a los consumidores a reportar actividades de fraude de seguros a la División
de Fraude de Seguros de la Administración de Seguros de Maryland. No necesita dar
su nombre. Simplemente llame al 1-800-846-4069 o imprima y envíe el formulario
adjunto por correo o fax. Nuestro número de fax es: 410-347-5350. Los consumidores
también pueden enviar por correo electrónico referencias fraudulentas mediante el
envío de formularios completados a fraud_referrals.mia@maryland.gov. Puede
encontrar el formulario visitando este enlace:
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/consumerfraudreferralform.pdf .
¿Cuál es la multa por cometer fraude de seguro?
En Maryland, el fraude de seguros puede ser castigado penalmente y/o civilmente. Los
actos fraudulentos en los que el valor es de $300 o más, es un delito grave; si es
menos de $300, es un delito menor. Además de las sanciones penales, la
Administración de Seguros de Maryland puede imponer sanciones administrativas
civiles que no excedan los $25,000 por cada acto de fraude de seguro.

¿Cuáles son otros tipos de fraude de seguros además de reclamos falsos o
exagerar una demanda legítima?
Estos son algunos ejemplos de los diferentes tipos de fraude de seguros, pero esta no
es una lista exhaustiva, ya que hay muchos tipos de fraude de seguros.
Incendio para obtener un beneficio: Un negocio, casa o vehículo es intencionalmente
incendiado por el propietario o alguien que actúa en nombre del propietario para cobrar
el dinero del seguro.
Fraude médico ("fábricas médicas"): Los proveedores médicos facturan a las
aseguradoras por los servicios que no proporcionan o inflan las facturas de los
servicios. Estas estafas con frecuencia están relacionadas con accidentes
automovilísticos o con reclamos de discapacidad.
Fraude del cazador de tormentas: Los contratistas son contratados para reparaciones
que nunca realizarán. Estos contratistas a menudo van puerta a puerta después de una
gran tormenta o desastre natural solicitando trabajo y pueden usar tácticas de presión
para conseguir su negocio de reparación del hogar. Tales tácticas pueden incluir decir
que el precio sólo es válido hasta el final del día o que le dará un descuento especial si
usted hace un depósito en efectivo ahora.
Fraude deducible del contratista: Cuando un contratista que está haciendo
reparaciones cubiertas por el seguro para daños relacionados con el clima ofrece o
realmente paga la totalidad o parte de la póliza de seguro deducible de los propietarios
con la intención de defraudar a la aseguradora.

