
San Juan
510 Ave. Muñoz Rivera, San Juan P.R. 00918

Mayagüez
Edificio Medical Center Plaza 740

Ave. Hostos Suite 210, Mayagüez P.R. 00680

Ponce
La Rambla Plaza Suite 215

#606 Ave. Tito Castro, Ponce P.R. 00716

Arecibo
Vista Azul Shopping Center Suite 7

RD. #2 Km 80.0, Arecibo P.R. 00612

Para más información sobre este excelente programa, 
pueden comunicarse con su representante autorizado, 

productor o agencia general. 

Este folleto informativo representa 
sólo una descripción parcial de lo que le ofrece el plan. 

Para detalles específicos, favor referirse a la póliza.

www.multinationalpr.com

787-758-8528

Special Commercial
Extension Endorsement

Cubiertas Adicionales
para Pequeños y Medianos Negocios



Multinational
“Special Commercial Extension Endorsement”

Multinational Insurance Company responde a tus 
necesidades de seguro diseñando el “Special 
Commercial Extension Endorsement” para cubrir 
exposiciones básicas de pequeñas y medianas 
empresas.

Este producto agrupa un conjunto de cubiertas 
esenciales para la protección de su negocio, diseñado 
exclusivamente como parte de nuestro compromiso de 
ofrecer opciones accesibles de seguro para los 
pequeños y medianos comerciantes, los cuales forman 
gran parte de la economía de nuestro país. Este endoso 
puede ser adquirido por una prima de tan solo $25.00 
dólares anuales.

Pérdida de ingreso
Off Premises (fuera de los predios)
Letreros
Inundación
Remoción de escombros

Documentos valiosos
“Spoilage”
Deshonestidad de empleado
Dinero y Valores
Cristales
Cuentas por cobrar
Incremento Automático de la Estructura
Conservación de la Propiedad
Extra Expense
Costo de preparar estimados de pérdidas

$  15,000
$    1,000
$    3,000
$    3,000

25% de la perdida + $7,500 
adicional de agotar límite

$  15,000
$  10,000
$    2,500
$    1,000
$    3,000
$  15,000

       8%
30 días

$  10,000
$       500

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD

Todo negocio con no más de $ 5 millones en ventas 
anuales y valor de la propiedad no mayor de $ 5 millones 
si es ocupación mercantil o $ 7 millones en el caso de 
oficinas. 

Farmacias
Colmados
Funerarias
Oficinas Médicas
Panaderías
Laundry
Librerías

Protege tu inversión y el futuro de tu familia. Aprovecha 
los beneficios ofrecidos en este endoso donde por 
un mínimo costo obtienes protección necesaria para 
las necesidades de seguro de tu empresa.

NEGOCIOS ELEGIBLES

Salones de Belleza
Ferreterías
Floristerías
Restaurantes
Distribuidores
Supermercado

CUBIERTAS INCLUÍDAS LÍMITE

Extra Expense
Costo de preparar estimados de pérdidas

$  10,000
$       500 * Límites Adicionales sujeto a la aprobación de la compañía y condiciones de la póliza.


