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Popular Insurance lanza Auto Seguro
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SAN JUAN, P.R. -- Popular Insurance anunció recient ement e el lanzamient o de Aut o Seguro, un innovador ofrecimient o que
consist e en la vent a de seguros de aut o y asist encia en la carret era por int ernet . El servicio es el product o de una alianza con
Velox24, agent e general de seguros, pioneros en la vent a de seguros de aut omóvil a t ravés de est e canal. De igual forma,
con popular.com/aut oseguro, los client es pueden cot izar y comprar un seguro de aut o en aproximadament e 10 minut os de
una forma, fácil, rápida y económica desde la comodidad de su hogar u oficina. Una experiencia t ot alment e innovadora en la
compra de seguros de aut omóvil en Puert o Rico,
Ent re los beneficios que present a Aut o Seguro, el client e puede seleccionar una de cuat ro cubiert as de seguro disponibles,
la que más le convenga al moment o de la compra. Una vez el client e confirma la compra a los pocos minut os recibe la póliza
por correo elect rónico. Además, el client e durant e el proceso puede acceder un chat en línea para orient arse con un
represent ant e de servicio 24/7.
"Est a iniciat iva surge para sat isfacer a los client es que act ualment e est án int eresados en comprar un seguro de aut o en
línea. Act ualment e en Puert o Rico hay 1.8 millones de usuarios de int ernet , 37% de los cuales realizan compras en línea y el
70% ut iliza los disposit ivos móviles para hacer t ransacciones. Aut o Seguro viene a facilit ar ese proceso a nuest ros client es.
Con Aut o Seguro est amos llegando a nuest ros client es en los canales que ellos prefieren”, explicó el Lcdo. Ramón D. Lloveras
San Miguel, president e de Popular Insurance.
Para más información los int eresados pueden acceder la página www.popular.com/aut oseguro
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o llamar 787-919-7811.

