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18 Estrategias Poco Conocidas para Obtener 

con Descuentos, con Ahorros una Póliza de 

Seguro de Auto en Miami y Toda la Florida. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claves Que te Ayudarán a Obtener un Seguro de 

Auto Barato en Miami Florida. 

 

 

1 
ESTRATEGIA DE AHORROS EN TU SEGURO DE AUTO CUANDO 

COMPRAS LA PÓLIZA: El seguro de auto puede costar mucho dinero. Sin 

embargo lo que quizás no sabes es que las compañías ofrecen descuentos para 

reducir los costos de tu seguro, considerablemente. La mayoría de estos ahorros 

los tendrías cuando compras la póliza, pero otros descuentos menos comunes 

debes examinarlos regularmente. 

 

 

2 
ESTRATEGIA DE AHORROS EN TU SEGURO DE AUTO SI ERES 

EMPLEADO DEL GOBIERNO: Por ejemplo ser un empleado del gobierno o 

jubilado de este tipo de trabajo puedes calificar para descuentos con algunas 

empresas de seguros. Existen casos además de estudiantes que asisten a la 

universidad que determinadas aseguradoras lo toman en cuenta para 

proporcionar descuentos. 
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5 

ESTRATEGIA DE AHORROS EN TU SEGURO DE AUTO CUANDO 

COMPRAS UN AUTO NUEVO: Con la compra de un auto nuevo es probable 

que tu seguro te salga medianamente más barato, ya que este tipo de vehículo 

tiene que cumplir con determinados requisitos de seguridad y la cobertura puede 

ser más económica. Por otro lado los vehículos con frenos antibloqueo pueden 

evitar accidentes y esto lo toman en cuenta las compañías de seguros, ya que el 

grado de riesgo en caso de eventos determinados disminuye. Las bolsas de aire, 

así como los motoristas con cinturones de seguridad pueden reducir las primas 

de seguros. 

 

6 
ESTRATEGIA DE AHORROS EN TU SEGURO DE AUTO CUANDO 

COMBINAS PÓLIZAS: Combinando pólizas de seguros también es una 

tremenda oportunidad para ahorrarte dinero en tu seguro de autos. Tal es el caso 

de cuando compras una póliza de seguro de vida con ellos o una póliza de 

seguro del hogar. Algunas compañías lo toman en cuenta muy seriamente. 

 

 

7 
ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO SI ERES 

JUBILADO: Si eres un conductor jubilado es probable que recibas algunos 

descuentos en tu póliza de seguros de carros. Las tarifas podrían ser más 

reducidas. 

 

http://www.miamisegurodecarro.com/Que_es_Progressive.html


 

 

 

 

 

8 
ESTRATEGIA DE AHORROS EN TU SEGURO DE AUTO CUANDO ERES 

ADOLESCENTE: Los adolescentes como grupo inexperto en conducción de 

vehículos y a la vez más propenso a que sus cuotas de seguros sean más altas; 

podrían calificar para descuentos si pasan una escuela en su institución 

educativa de clases de educación completa para conductores. 

9 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO SIENDO UN 

CONDUCTOR PRECAVIDO: Pueden ser increíbles los ahorros con la mayoría 

de las aseguradoras cuando tienes un record de manejo limpio, sin accidentes, 

multas o reclamos a empresas de seguros y los consabidos tratamientos en 

clínicas de accidentes. 

 

http://www.segurodeautoorlandofl.com/


10 
ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO POR LA ZONA 

DONDE VIVES: Si vives en un código postal o ciudad donde las estadísticas 

son medianamente altas en eventos determinados de accidentes y otros hechos; 

es probable que paguemos todos los que vivamos en esa zona. Es increíble 

cómo cambian las cotizaciones o tarifas de una zona de residencia o ciudad a 

otra. 

 

11 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO CUANDO 

LLEVAS MAS TIEMPO CON LA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL 

ESTADO DE FLORIDA: Cuando cotizas un seguro de auto y llevas poco 

tiempo con la licencia de conducir en el estado las empresas aseguradoras no te 

conocen y no saben cuál es tu experiencia al manejar, por lo cual es probable 

que la póliza de seguros de autos sea más cara. 

 

12 
ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO ASEGURANDO 

VARIOS AUTOS: Si aseguras más de un vehículo es probable que la póliza de 

seguros sea más barata. Si buscas tarifas para un solo auto las tarifas pueden ser 

más altas con algunas aseguradoras. 

 

 

 



 

13 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO SACANDO LA 

PÓLIZA POR MÁS TIEMPO: A todas las aseguradoras de autos les conviene 

tenerte como cliente por un año o más, que por 6 meses, por lo tanto es probable 

que al comprar tu seguro y si dispones de ese dinero: sacrifícate y obtén la 
póliza por más tiempo. 

14 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO COTIZANDO 

CON VARIAS ASEGURADORAS: Si buscas un seguro de carros con varias 

aseguradoras es acertado, que vas a tener varias opciones, de modo contrario si 

lo haces solo con una aseguradora, no vas a tener punto de comparación. 

 

 

 

http://www.segurosdecarroshialeah.org/
http://www.segurosdecarroshialeah.org/


15 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO CON BUEN 

CRÉDITO: Muchas empresas de seguros hoy en día piden tu record crediticio 

para poderte cotizar un seguro, no todas tienen esta práctica, pero ya casi que 

con algunas es un requisito indispensable. 

 

16 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO POR EL TIPO DE 

PÓLIZA: Si trabajas por tu cuenta y desarrollas cualquier oficio o profesión o 

tienes un pequeño negocio, aunque seas el único empleado, es probable que 

puedas pensar en adquirir una póliza comercial, es vez de una personal. Muchas 

aseguradoras conceden más ahorros en este caso. 

 

 

 

 

 



17 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO AUMENTANDO 

EL DOWN PAYMENTS: Si la póliza de seguros te sale equis cantidad de 

dinero por un seguro semestral o anual piensa en la posibilidad de dar la mayor 

cantidad de dinero de entrada, de esta manera tendrías que abonar menor 

cantidad de cuotas. O en caso que puedas pagar la póliza completa te ahorrarías 

dinero. 

18 

ESTRATEGIA DE AHORRO EN TU SEGURO DE AUTO REDUCIENDO 

BENEFICIOS O AUMENTANDO DEDUCIBLES: No es aconsejable que lo 

hagas, pero en determinados momentos que tus ingresos no son altos y tienes 

una situación determinada es aconsejable que valores la posibilidad de tener la 

cobertura básica exigida por el estado y no contar con “full” cobertura. Por otro 

lado aumentar el deducible puede ahorrarte mucho dinero, pero ten en cuenta 

que cuando tengas un accidente puedes recordarte de la mala decisión que 

tomaste al tener que sacar de tu bolsillo determinada cantidad de dinero. 

 

 

Por: Adalberto Ravelo        EspanolSeguros.com
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