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¿Quiénes Somos?
Essential Insurance es una de las agencias de 
seguros más exitosas en Puerto Rico. Nuestro 
servicio de excelencia nos destaca y nos lleva a 
ocupar una posición de prestigio en la industria 
de seguros.

RepresentamosRepresentamos todas las compañías principales 
de la industria de seguros, tanto en beneficios 
de salud, vida, incapacidad, como propiedad y 
contingencia. Somos un excelente recurso para 
administrar los beneficios grupales de cualquier 
tipo de patrono, personales y/o comerciales, 
como también ofrecerles cubiertas de cualquier 
necesidad individual.necesidad individual.

Nuestra entidad cuenta con más de 200 
representantes en la Isla, la que nos hace una de 
las agencias de seguros líder en Puerto Rico. 
Debido a la dedicación y compromiso hacia 
nuestros clientes, Essential Insurance es 
sinónimo a la Excelencia en Seguros.

Ofrecimientos para Condominios y 
Urbanizaciones de Control de Acceso:

VALORES AÑADIDOS
- Inspección Física a la Propiedad
- Valorización a la Propiedad
- Programa “Essential va a tu Comunidad”
- Charlas Educativas Dirigidas a Condominios y Urb. de Acceso Controlado
- Consultores Certificados en Seguros
- Expertos en el Manejo de Riesgos de Propiedad Horizontal- Expertos en el Manejo de Riesgos de Propiedad Horizontal
- Ajustadores Internos

SERVICIOS
- Sometimiento y Apoyo en el Proceso de Reclamaciones
- Protocolo de Manejo de Emergencias
- Servicios de Facturación y Cobro
 • Gestiones de cobros a través del correo postal
 • Gestiones de cobros por medio de correos electrónicos
 • Gestiones de cobros directo con el Titular a través de llamadas telefónicas
 • Gestiones de actualización de información de Titulares, con la colaboración
       de la Administración del Condominio.
 • Envío periódico de los estados de cuenta de las gestiones de cobros a las 
        Administraciones de los Condominios.         Administraciones de los Condominios. 

OFRECIMIENTOS PARA CONDOMINIOS Y URB. DE ACCESO CONTROLADO
- Cubiertas de Propiedad
- Cubiertas de “Umbrella”
- Cubiertas para la Junta de Directores y Oficiales (D&O)
- Protección para Práctica del Empleado (EPL)
- Garage Liability
- Garage Keepers- Garage Keepers
- Hired & Non-Owned - Seguros para uso de un auto no registrado por el Condominio          
- Cubierta de Crime & Fidelity Bond (Deshonestidad de empleados y robo de dinero)

CUBIERTAS OPCIONALES
- Debris Removal (Remoción de escombros)
- Pollution (Limpieza de Contaminantes en Agua y Terreno)
- Ordinace of Law
- Water Back Up - Water Back Up 
- Equipment Break Down
- Flood
- Extra Expenses
- Claim Preparation Expenses
- Winds Deductible Buy Back / Earthquake Deductible Buy Back
- Condominium Extension Endorsement
- CP 1410 (Fundations) - CP 1410 (Fundations) 


