
Presupuesto en línea.
No está disponible.

Por tan soloPor tan soloPor tan solo

Varía

Personalizado
Equipo 
alquiladoPaquete 1 Paquete 2

Presupuesto en línea.
Presentación de documentos 
por correo electrónico.
No está disponible.

N.O de licencia: 0G22064 Tel: (866) 716-7242

Estamos a su disposición para responder 
todas sus preguntas acerca de nuestros 
productos o la plataforma.

marketing@sisinsure.com

(866) 716-7242 (línea gratuita)

(760) 599-7242 (oficina)

(866) 467-6701 (fax)

Seguro de caución exigido en California para 
contratistas por $15,000.
Cotización y formalización en el mismo día.   

Sin respaldo del estado, con clasificación A, VII. 
Límite de hasta $10,000,000.  
Comisión del 15 %.
Prima de tan solo $400.

Sin respaldo del estado, con clasificación A, XV. 
Formularios de ISO. 
En los 50 estados y en Washington D. C. 
Cotización de planes solos o junto 
con otros beneficios. 
Comisión del 15 %. 
PPrima de tan solo $250. 
Valor total máximo asegurable: 
$2,000,000. 
Apto para nuevas construcciones 
y renovaciones. 
Apto para construcciones en madera. 
Apto para residencias y comercios. 

Con respaldo del estado, 
con clasificación A, XV.
Límites de $1,000,000. 
Más de 40 códigos de 
categorización de contratistas. 
Disponible en 42 estados. 
Opción de Opción de cotización en línea 
en 28 estados.
Apto para nuevos proyectos.
Apto para dueños sin empleados.
Apto para personas cuyo seguro 
anterior terminó por falta de pago. 
PPólizas para suplir el seguro de 
compensación por tan solo $650. 

Sin respaldo del estado, 
con clasificación A, XV.
Prima de tan solo $200. 
Comisión del 15 %. 
En los 50 estados y 
en Washington D. C. 
CCotización de planes solos 
o junto con otros beneficios. 
Límite de hasta $2,000,000.
Presupuesto en línea.  

Hasta $1,000,000/$2,000,000/$2,000,000.
Cláusula por incidencias (también está la 
opción de cláusula por reclamo efectuado).
Pago de un monto bajo como adelanto.
Prima de tan solo $562. 
Se Se aceptan nuevos proyectos y personas 
cuyo seguro anterior terminó por falta 
de pago. 
Más de 75 categorías. 
Se aceptan proyectos de conjuntos 
habitacionales. 
Comisión del 15 %. 
En los 50 estEn los 50 estados y en Washington D. C.

PROGRAMAS PARA CONTRATISTAS


