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Elegir el seguro adecuado para su motocicleta se parece mucho a elegir la motocicleta ideal.
Usted quiere que se ajuste a sus necesidades y estilo de vida, pero a la vez desea que esté
dentro de su presupuesto. Si bien las leyes de la gran mayoría de los estados exigen que usted
tenga algún tipo de cobertura de responsabilidad civil para conducir una motocicleta, las otras
coberturas suelen ser opcionales. Pregunte a su agente de seguros, o al representante de su
aseguradora, cuáles son las leyes al respecto en el estado donde usted reside.
Para tomar la decisión correcta sobre la cobertura mejor su motocicleta, necesitará primero
entender bien las opciones que hay disponibles.

Cobertura de responsibilidad civil (liability coverage)

Esta incluye protección para responder por daños a las personas o a la propiedad de terceros a
quienes usted pudiera afectar en caso de verse involucrado en un accidente. No provee
cobertura para su motocicleta. El que esté o no incluida en su póliza de responsabilidad civil
dependerá tanto de las leyes de su estado de residencia como de la empresa que emita su
seguro.

Cobertura contra choques (collision coverage)
Esta es la parte del seguro que cubrirá los daños sufridos por su motocicleta si usted está
involucrado en un choque. Su seguro pagará por los daños sufridos menos el deducible, si
usted tiene un accidente con otro vehículo o con un objeto. Por lo general reconoce el valor de
mercado de la motocicleta antes de sufrir el accidente.

Cobertura extensiva (comprehensive coverage)
Esta cobertura cubre por daños resultantes de eventos distintos a un choque o colisión, como
fuego, robo o vandalismo. Sin embargo, igual que en caso de un choque, la aseguradora
indemnizará el costo de los daños, menos el deducible, y reconocerá el valor de mercado de la
motocicleta antes del evento.
Tenga presente que esta porción de seguro dará cobertura solamente a reparaciones o
arreglos de la motocicleta con repuestos y partes estándar de fábrica. Si usted decide añadir
accesorios opcionales, partes cromadas, pintarla o agregar otras decoraciones artísticas, piezas
accesorias o un asiento adicional, necesitará obtener más seguro para ese equipo adicional.

Cobertura para motorizados sin seguro o sub-asegurados
(uninsured/underinsured motorists coverage )
La cobertura para motorizados sin seguro o sub-asegurado que se conoce en inglés como
uninsured motorists o underinsured motorists o UM, le sirve para cubrir los daños que otro
conductor sin seguro -o sin la cobertura adecuada- le cause a usted y a su propiedad.
Típicamente paga por gastos incurridos en el tratamiento médico, pérdida de sueldos o salarios
y otros daños causados en el accidente. Si su cobertura para motorizados sin seguro o subasegurados incluye daños a la propiedad, entonces su motocicleta será reparada bajo las
mismas condiciones. Pregunte a su agente de seguros o representante de la compañía qué
requisitos existen en su estado para obtener cobertura que incluya los daños a su propiedad
personal o si necesita obtener este por separado.

Recomendaciones de ahorro para motorizados
Son muchos los factores considerados al momento de determinar cuál será el costo del seguro
de propietario de motocicleta; está la edad del individuo, el historial de manejo, lugar de
residencia, el tipo de motocicleta que posee o si obtiene la certificación de un curso

profesional de conductor de motocicletas.
Muchas compañías ofrecen descuentos en seguro de motocicletas para los conductores que
completen cursos de entrenamiento como el curso de conductor del Motorcycle Safety
Foundation (MSF). Los conductores menores de 25 años de edad, usualmente considerados
de alto riesgo, y los que ya hayan tenido accidentes podrían obtener ahorros si completan
este tipo de cursos.
Mantener un buen historial de conducir, sin multas o accidentes le ayudará a reducir el costo
de las primas de su seguro.
En muchos estados norteños, los motociclistas de temporada pueden ahorrar dinero
comprando una póliza conocida como "lay-up". Con esta, toda la cobertura, excepto la
extensiva o comprehensive (en caso de daños como fuego, robo, vandalismo, etc.) se
suspende durante los meses de invierno.
Averigüe qué descuentos le ofrece el representante de su aseguradora. Por ejemplo,
pueden obtener descuentos para motos múltiples para quienes aseguren más de una moto,
descuentos de la asociación de motorizados y descuentos para conductores maduros con
experiencia también pueden ofrecerle posibilidades de ahorros adicionales. Los descuentos
pueden ser desde un 10% hasta un 20% dependiendo de la compañía y del estado donde
viva.
Tenga en cuenta que el modelo, estilo (moto deportiva vs. moto de paseo) y la edad de la
motocicleta, así como el número de millas que maneja durante un año determinado y el lugar
donde la guarda, influyen en el costo de sus primas de seguro para su motocicleta.
Elija al agente o la compañía de seguros que sea adecuado para usted. Si ya posee un auto,
contacte a su agente de seguros de auto. Si no, pregunte entre sus amigos, familiares o
compañeros de trabajo o compañeros que tengan motocicletas. La empresa donde compró su
motocicleta puede referirle una compañía confiable. También encontrará numerosas opciones
de seguros en las revistas y publicaciones dedicadas a los motoristas.
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