
No Sea Victimizado Doblemente
Ser víctima de una tormenta de granizo puede ser imposible 
de evitar. Pero usted puede evitar ser víctima de contratistas 
deshonestos que a menudo van de puerta en puerta en 
vecindades afectadas por una tormenta de granizo ofreciendo 
servicios de reparación. Mientras que muchos contratistas son 
honestos y de buena reputación, otros no lo son. Edúcate 
contra los contratistas sin escrúpulos. Si te encuentras en esta 
situación, consulta esta lista de verificación antes de aceptar 
sus servicios.

•	 Solo use contratistas que sean licenciados y asegurados.

•	 Obtenga más de un presupuesto. No se deje ser 
presionado a firmar un contrato inmediatamente.

•	 Obtenga todo por escrito: costo, el trabajo a realizar, 
horarios, garantías, calendarios de pago. Todas las 
expectativas deben ser detalladas.

•	 Pida referencias y compruébelas.

•	 Anote la licencia de conducir de la persona, y el número de 
su placa.

•	 Nunca firme un contrato con espacios en blanco; términos 
inaceptables pueden ser añadidos más tarde.

•	 Nunca pague en total, o firme un certificado de terminación 
de trabajo, hasta que el trabajo sea completamente 
terminado.

•	 Asegúrese de revisar y entender todo los documentos 
enviados a su compañía de seguros.

Fraude De Daño De Granizo
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Si usted cree que ha sido contactado por un 

contratista o ajustador de seguros sin licencia, o 

que ha sido alentado a falsificar una reclamación 

de seguro, contacte a National Insurance Crime 

Bureau (NICB) en una de tres maneras fáciles.

Por Teléfono:

800.TEL.NICB
(800.835.6422)

Por Texto:
Envié un mensaje de texto con la 

clave “FRAUD” y la información sobre 
la actividad que está reportando a 

TIP411 (847411)

Por Internet:
Llene una forma encontrada 

en www.nicb.org

Usted puede dar información anónimamente.

www.nicb.org
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