
¡LOS MEJORES AJUSTADORES PÚBLICOS DE LA FLORIDA!

AJUSTADORES
PÚBLICOS
PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS EN 
REPRESENTAR A LOS
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS INSPECIÓN GRATIS

¿DAÑOS EN TU PROPIEDAD?



NUESTRO EQUIPO ESTÁ COMPROMETIDO 
EN AYUDAR A LOS PROPIETARIOS DE 
CASA O COMERCIOS VELANDO POR SUS 
INTERESES COMO PRIMERA PRIORIDAD
Un Ajustador público es un profesional que defiende los derechos e intereses 
del asegurado, determina daños en propiedades y gestiona las reclamaciones 
ante el seguro. Su objetivo es negociar con el proveedor de seguros para 
conseguir la mayor indemnización posible. De esta manera los propietarios 
podrán cubrir con todos los daños causados ante cualquier desastre.

Los Ajustadores públicos siempre serán la mejor opción para ti cuando necesites 
gestionar un reclamo. En Mr. Claims siempre estaremos disponibles para 
representarte y brindarte todas las garantías de la mejor negociación por tus 
posibles pérdidas.

¡Estamos 
totalmente 
comprometidos 
en obtener una 
compensación 
justa para ti!



¿POR QUÉ MR. CLAIMS?
Con una amplia experiencia en la negociación de reclamaciones con compa-
ñías de seguros garantizamos la resolución de problemas y el pago máximo 
que le corresponde al asegurado

La mayoría de los propietarios no saben que mucho de los daños que 
generalmente ocurren están cubiertos por la compañía de seguros. 
Mr. Claim está aquí para guiarte en cada paso del proceso...

OFERTA Y 
NEGOCIACIÓN

Nuestro equipo de Ajustadores 
Públicos está altamente 
equipado para utilizar todos 
los recursos disponibles para 
brindarle la mayor cobertura 
posible.

INSPECCIÓN 
GRATIS

Nuestro equipo de 
Ajustadores Públicos te 

brindará una inspección 
gratuita  para determinar 
los daños y establecer el 
importe aproximada por 

las pérdidas.  

GESTIÓN DE 
RECLAMOS

Nuestro trabajo es manejar 
todo el proceso del 

reclamo. Esto incluye la 
presentación del reclamo y 
el acompañamiento en la 

evaluación de la propiedad 
justo al representante del 

seguro.

PAGO MÁXIMO 
AL ASEGURADO

Estamos determinados a 
maximizar su pago y en el 
caso de que se rechace 

su reclamo, siempre 
volveremos a poder 

abrirlo después de un 
determinado tiempo.

$ 20.000

TWENTY THOUSAND DOLLARS

M I C H E L L E  W I L L I A M S
PAY TO THE
ORDER OF

¿NUESTRO OBJETIVO? 
Ser la empresa aliada que vela por todos tus intereses ante el seguro. Nuestro
compromiso esta enfocado en brindarle al cliente un servicio de calidad en la 
gestión de reclamos y la obtención de resultados favorables para todos 
nuestros clientes.



NUESTROS SERVICIOS

DAÑOS POR AGUA
El daño por agua es una de las 

causas de daño mas comunes en el 
estado de Florida. Los tipos de 

daños por agua incluyen: tuberías 
rotas, fugas de aire acondicionado, 

daños por tormentas, desagües 
tapados, desbordamiento, inunda-

ciones y más. Para saber si estos 
tipos de daños están incluidos en 

tu seguro hay que revisar el tipo de 
póliza, la fuente del daño y si el 

daño ocurrió de manera 
inesperada o accidental. 

DAÑOS POR TORMENTA 
O HURACÁN

Los huracanes y las tormentas son 
los desastres más peligrosos y 

destructivos tanto para los hogares 
como para negocios comerciales. 
Dado que Florida es un objetivo 

común para este tipo de desastres, 
sus residentes siempre deben estar 

preparados y comprar un seguro 
que incluya este tipo de riesgos. 

Muchos asesores de seguros han 
decidido últimamente tomar 

medidas restrictivas que rechazan 
en sus pólizas los daños causados 

  por el agua y los huracanes.

DAÑO POR MOHO
El moho resultante de cualquier 

problema relacionado con el agua 
afectará tanto a su hogar como, lo 
que es más importante, a su salud. 

Desde afecciones respiratorias 
hasta síntomas similares a los de la 

gripe y alergias, siempre se debe 
abordar el moho. Sin embargo, 
sigue siendo uno de los pocos 

daños que pasarán desapercibidos 
para muchos propietarios. Algunas 
causas comunes asociadas con el 

moho son: goteras en el techo, 
inundaciones, agua de lluvia, 

tuberías con fugas y reflujo en 
desagües.

DAÑO POR FUEGO
Los incendios son eventos desastrosos 

tanto para el hogar como para la 
familia. Desde un pequeño incendio 

inesperado en la cocina, hasta un 
relámpago y una vela fuera de lugar, 

los incendios en el hogar pueden 
estar entre los eventos más peligrosos 

que pueden sufrir los propietarios. 
Es muy importante manejar los 

reclamos por incendios de manera 
profesional. Nuestro equipo de 

Ajustadores Públicos, con años de 
experiencia en el manejo de reclamos 
por incendio, examinará su póliza y 

abogará sin descanso por la máxima 
cobertura del seguro.



¿DAÑO EN LA PROPIEDAD?  - ¿RECLAMOS NEGADOS?

DAÑOS EN LA COCINA PROBLEMAS DE TUBERÍA

GOTERAS EN EL TECHO

DAÑOS EN EL BAÑODAÑOS POR MOHO

¡Es hora de obtener una máxima compensación por tu reclamo!



¿PUEDO PRESENTAR UN RECLAMO?

¿EL SERVICIO TIENE ALGÚN COSTO?

¿QUÉ PASA SI YA PRESENTÉ UN RECLAMO?

¿QUÉ PASA SI ME NIEGAN UN RECLAMO?

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Por supuesto, la experiencia de un ajustador público en el proceso de un reclamo marcará 
una diferencia significativa en el pago de tu pérdida. Somos un equipo de profesionales en la 
industria de seguros dispuestos a negociar ante el seguro tu pago y de esta manera obtener 
los resultados más beneficiosos de tus pérdidas.

No te preocupes, no tendrás que pagarnos absolutamente nada hasta que tu seguro 
te responda.

No importa si presentaste algún reclamo, recibiste un pago ó se rechazó el reclamo, aún 
podemos ayudarte en el proceso de compensación por cualquier pérdida.

Esta decisión no es necesariamente definitiva. Siempre existe la posibilidad de apelar. 
Hay casos en los que el dueño de la propiedad proporciona más información con la 
ayuda y seguimiento de los Ajustadores Públicos y la compañía de seguros termina 
pagando un importe superior al ofrecido inicialmente por la cobertura de la póliza.

La mayoría del proceso aún permanece confuso para muchos de ustedes. 
Hemos recopilado algunas de las preguntas más frecuentes con el fin de 

aclarar todas tus dudas..



WWW.MR-CLAIMS.COM

MIAMI - ORLANDO - TAMPA

1695 NW 110th Ave  Suite 
219. Miami, FL 33172VV 

(800) 406-06-16
Inglés o Español

@MRCLAIMS_USA

@MRCLAIMS


