
BENEFICIOS PARA CONDOMINIOS Y URB. 
DE ACCESO CONTROLADO

"Commercial Package Coverage"
Full Value or Barewall



MISIÓN
Ser una Corporación de Seguros dinámica y 
confiable donde la satisfacción del cliente este 
garantizada. Le ofreceremos una experiencia 
asertiva en la protección de sus activos y en la 
planificación para su retiro.

VISIÓN
Como parte de le visión ya estamos trabajando con 
la extensión de nuestras licencias bajo InsurexUS a 
Florida, Texas, etc., e impactar más mercados con 
nuestros conocimientos y servicios. Nos 
mantenemos en la búsqueda de aseguradoras 
líderes que se reinventen y atemperen a las 
necesidades actuales del mercado. 
Proporcionaremos lo mejor para hacer de lo 
imposible posible al precio más accesible.

VALORES
En Insurex, LLC estamos comprometidos en 
ofrecerle nuestra experiencia, excelencia y 
expertise en la protección de sus activos.

SOBRE NOSOTROS
Insurex, LLC es una Corporación de Seguros fundada en Puerto Rico con recursos que sobrepasan los 27 
años en la industria. Contamos con licencias en Vida, Incapacidad, Salud, Propiedad & Contingencia y 
contratados con decenas de Compañías locales y extranjeras. Estamos certificados como NFIP-Direct 
Agents para poder ofrecer las cubiertas por inundación del Gobierno Federal; disponibles para propiedades, 
comercio y condominios.
 
Nuestra propuesta ofrece múltiples alternativas de seguros personales, grupales y comerciales. El 
constante adiestramiento y el adquirir diferentes certificaciones es medular para nosotros ya que estamos 
convencidos que el conocimiento es poder; por esto somos su alternativa más completa y confiable.

Ofrecimiento para Condominios y Urb. 
De Acceso Controlado

Cubierta de Propiedad
Cubierta de “Umbrella”
Junta de Directores y Oficiales de Condominios (D&O)
Protección para practica del Empleado (EPL)
Garage Liability
Cubierta para inundación – NFIP

Cubiertas Opcionales para Asociación 
de Condóminos

Complemento al Fondo de Seguro de Estado (FSE)
Crimen (Deshonestidad de empleados y robo de dinero)
Seguros para uso de auto no registrado por el 
Condominio (Hired & Non-Owned auto)
Responsabilidad Pública
Cubierta de “Umbrella”

Cubiertas Opcionales

Remoción de Escombros
Limpieza de Contaminantes en Agua Y Terreno
Propiedad fuera de los Predios
Danos a Plantas, Arboles y Arbustos en caso de 
Fuego, Rayo, Explosión, Huelga y/o Avión



Inspección Física a la Propiedad, Valorización, Charlas Educativas, Consultores Certificados en Seguros, 
Expertos en el Manejo de Riesgos, Ajustadores Internos.

RECURSOS ADICIONALES

Múltiples necesidades de 
Seguros y Planificación 
Financiera en un solo lugar

Propiedad Personal Asociación Condominios Seguros de Vida Seguros de Viaje

Propiedad Comercial Planificación Financiera Cáncer - Accidente Inundación Federal - Hazard

Planes Médicos Salud Grupal

BIENVENIDOS A



CONTÁCTENOS

insurexpr@gmail.com

PO Box 4706, Carolina 
PR 00984-4706

787-420-3434

www.insurexpr.com

Insurexllc


