
Answer Financial, Inc. (AFI) podría utilizar una copia de la página “Declarations” de su póliza actual a fin de asistirle con una 
cotización para la cobertura de un seguro de automóvil y/o propietario de vivienda. Usted puede presentar su página “Declarations” 
directamente a AFI o su representante de Primerica puede presentar la página “Declarations” en su nombre. Primerica y sus 
representantes no ofrecen garantía alguna en relación son la seguridad de esta transmisión. 
1 Primerica (Primerica Life Insurance Company, National Benefit Life Insurance Company, Primerica Financial Services Inc., 
Primerica Financial Services of N.Y. Inc. y Primerica Financial Services Insurance Marketing Inc., CA, Número de licencia 0612256), 
sus representantes y Secure ProgramTM no representan a ninguno de los aseguradores del programa. Primerica, sus afiliadas y 
representantes ofrecen otros productos y servicios. No está obligado a solicitar ni a adquirir cualquier otro producto o servicio para 
que se lo considere para el Secure Program. Cada producto puede solicitarse y adquirirse por separado.
2 Answer Financial® Inc. ofrece productos y servicios de seguros por medio de su filial licenciada como agencia de seguros Insurance 
Answer Center, LLC (licencia de California No. 0B99714), en Nueva York como Insurance Answer Center, LLC, una agencia de seguros, 
en Michigan como Insurance Answer Center, LLC, una agencia de seguros y en Missouri como Answer Financial. Las agencias 
afiliadas a Answer Financial no son compañías de seguros, pero actúan como agentes para ciertas compañías de seguros. La filial de 
Answer Financial, Right Answer Insurance Agency, LLC (licencia de California No. 0H52358), opera como un corredor de seguros en 
California y un agente en todos los otros estados. A Answer Financial se le pagan comisiones y podría recibir otras remuneraciones 
basadas en el desempeño por sus servicios. Las remuneraciones recibidas por Answer Financial y sus empleados podrían variar de 
acuerdo con la compañía de seguros. No todos los productos y servicios de seguros están disponibles en todos los estados. Las tarifas 
están sujetas a cambio. El monto de los ahorros se basa en las respuestas a la encuesta de los clientes de Primerica que declararon 
que ahorraban dinero después de comprar seguros de Answer Financial. 
3 Las primas de 6 meses se basan en los resultados de las encuestas sobre primas de automóviles publicados en el sitio web del 
Departamento de Seguros de California (CDI) (www.insurance.ca.gov), para las tasas efectivas a partir del 01 de enero de 2011 y para 
el siguiente escenario: (1) tipo de cobertura = estándar, (2) ubicación = Paso Robles, (3) asegurado = hombre soltero, (4) con licencia 
por = 16 a 40 años, (5) millaje anual = 7,600 – 10,000, (6) historial de manejo = sin infracciones ni accidentes, y (7) vehículo = Honda 
Accord. Cada asegurador representado asume una responsabilidad financiera total respecto a los productos que ofrece. Los ejemplos 
hipotéticos no constituyen de ninguna manera una recomendación oficial por parte de un asegurador particular, ni tampoco son una 
lista exclusiva de los aseguradores disponibles a través de Answer Financial.
4 El monto de los ahorros representa las declaraciones de los ahorros estimados suministradas por estos clientes entre julio de 2012 
y diciembre de 2012. Los ahorros medios reportados fueron de $466 por año.
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Llame o ingrese hoy mismo... 
y ¡vuelva a su vida! 

Sólo llame al número gratuito (877) 788-8111 durante 
el horario de atención del centro de llamadas o ingrese 

a www.PrimericaSecure.com 

Horario de atención del centro de llamadas

L-V, 8 a.m. a medianoche, ET 

Sáb., 11 a.m. a 11 p.m., ET

Dom., 11 a.m. a 10 p.m., ET

Qué necesitará para acceder a Primerica Secure 

Antes de llamar o ingresar, cerciórese de tener la 

siguiente información a mano:  

Apellido del Representante:

Solución No:

Información adicional que debe tener: 
Cotizaciones de seguro para automóvil 
•  Los números del seguro social de todos los conductores 
•  Todos los números de identificación del vehículo (VINs) 
•  Licencias de conducir para cada conductor asegurado 
• Página de declaraciones de su póliza actual
Cotizaciones de seguro para propietarios de vivienda
• El año de construcción de su vivienda 
• Pies cuadrados de su vivienda 
• Tipo de dispositivos de seguridad en su vivienda 
• Página de declaraciones de su póliza actual 

Sólo llame al número gratuito (877) 788-8111 o ingrese a 

www.PrimericaSecure.com para comenzar. 
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Se ofrece a través de Answer Financial® Inc.



U   sted tiene una vida ocupada. Trabaja 
mucho, se esfuerza mucho y aún logra 

tener tiempo para dedicárselo a las personas 
que quiere. Tiene muchas cosas en qué 
ocupar su tiempo. La contratación del seguro 
para automóvil y de propietarios de vivienda 
no debería ser una de ellas.   
 
Ahora, elimine las dificultades de proteger sus bienes a 
través de Primerica Secure e Insurance AnswerCenter.1, 2 

• Obtenga cotizaciones de tarifas competitivas en 
10 minutos o menos 

• Proveedores de seguro de primer nivel le ayudan 

a obtener la mejor cobertura para su dinero 

Primerica Secure™

La apacidad para comparar. 
La libertad para elegir.

¡Todo mientras ahorra hasta 
$466 o más!4

Empezar es fácil. 
Sólo llame al número gratuito  

(877) 788-8111 
durante el horario de atención del 

centro de llamadas o ingrese a 
www.PrimericaSecure.com 

   
ESTImaTEd
6-mOnTH
PrEmIum3

answer Financial Inc compara las compañías de 
primer nivel para ofrecerle las mejores tarifas.3

MetLife 21st Century Insurance

450

$359       $596   $614   $631



Primerica Secure™

answer Financial Inc compara las compañías de 
primer nivel para ofrecerle las mejores tarifas.3

Safeco Insurance The Hartford

Estas compañías no ofrecen un servicio 
de comparación de tarifas.

Geico®  $594      State Farm Insurance®   $624

Vuelva a su vida   El seguro para automóviles y 
de propietarios de vivienda es una necesidad, pero 
no necesita comprometer horas de su ocupada 
agenda para encontrar la mejor opción para 
sus necesidades. Con Primerica Secure no hay 
obligación de compra, sólo una oportunidad de 
ahorrar dinero y obtener la cobertura que usted se 
merece.

$359       $596   $614   $631




