
Paso 1: Tendremos una corta conversación acerca de su 

nueva casa y obtendré la información necesaria para cotizar. 
 

Paso 2: Determinaré si  combinar el seguro de casa y auto 

seria beneficioso para usted. 
 

Paso 3: Ejecutar propuestas con las diferentes companias de 

seguro con quienes trabajamos y mirar cual es la mejor opción 
para usted (cobertura y precio). 
 

Paso 4: Proveerle con una cotización. Una vez usted la 

acepte, Yo me encargaré de trabajar con su prestamista para 
asegurarme de que el proceso de cierre transcurra sin 
problemas. 

Me encantaría conocerle! 

Claudia Holl, Agente de Seguros 

 

Linea Directa: 425-212-1814  Email: Claudia@mosaicia.com 

Un Nuevo Hogar? 

Que Fascinante! 

Felicitaciones en la compra de su nueva casa! 

Se 
Vende 

Pasos que tomaré como su agente de seguros: 

Dave Ramsey – Endorsando al Proveedor Local 

Ha explorado usted las opciones de seguro  para vivienda disponibles en el momento? Tener el seguro para su hogar 
puede ayudar a proteger su nueva casa en caso de que ocurra algo inesperado. Permitame  concentrarme en el seguro 
que necesita  para asegurar su nueva casa, y asi  usted pueda concentrarse en hacerla su hogar. 

Obviamente que el tener una nueva casa es super emocionante, usted desea procesar todos los documentos necesarios lo 
mas pronto posible, para poder comenzar a celebrar. Hay muchas cosas que estan en su nueva lista de tareas pendientes 
en este momento, asi que puede mover  la búsqueda del seguro de su lista a la mia. 

No más llamadas a diferentes agencias de seguro. Como su agente independiente de seguros, yo haré todo el trabajo de 
búsqueda, responderé a sus preguntas y conseguiré una póliza de Seguro adecuada y que satisfaga sus necesidades. 

Agente independiente de seguros con Mosaic Insurance = relaciones de persona a persona. Nuestros clientes son primero, 
no lo es la compañia de seguros. Yo miro a mi cliente como una persona con una situación individual. Cada vez que 
conversamos, me enfoco en lo que usted y su familia necesitan,  obteniendo la mejor cobertura possible  a un precio 
competitivo. 



425-212-1814 (425)-212-4316 Claudia@mosaicia.com 
2122 164th St SW Ste 301 

Lynnwood, WA 98087 
https://www.mosaicia.com/ 

Horas de Atención: Lunes-Viernes, 8:30am-5pm 

Nosotros siempre estamos  investigando lo que beneficiaría a nuestros clientes y ampliando nuestras opciones para que tenga 

más alternativas y pueda obtener la mejor cobertura para sus necesidades específicas. 

Además del seguro de casa, ofrecemos otras opciones de seguro personal con las que puedo ayudarle si está interesado. A 

continuación puede mirar una muestra del tipo de seguro personal que podemos propocionarle a usted y a sus seres queridos.  

Si usted está interesado en aprender más sobre estos productos de seguro personal y de nuestras opciones de seguro 

comercial, puede llamarme o visitar nuestra página : www.mosaicia.com/products. 

“Me siento muy a contento con la agencia de Mosaic Insurance, me han ayudado a 

encontrar el seguro para mi negocio y mis autos a un precio muy economico, gracias a 

la señora Claudia por ser un agente de seguros exelente. Le agradezco mucho su 

ayuda .” 

~Jose S. from Everett, WA  

 

“Yo he usado la agency de Mosaic Insurance por muchos años, el personal es fantástico 

(Claudia y Dayana), siempre prestando un exelente servicio, cada vez que necesito 

algún documento para mi negocio o para  el seguro personal, ellas siempre responden 

de una manera muy eficaz. Me encuentro muy contento con la agencia y siempre la 

recomiendo a mis amigos.”  

~Manuel G. from Cheney, WA  

 

“Yo he estado con la agencia de Mosaic Insurance por muchos años. Mi padre me 

recomendo la agencia y de verdad amo el servicio que prestan. Claudia Holl, es una    

persona con mucha experiencia, muy eficiente, y además  servicial, siempre disponible 

a ayudarnos en todo momento.  Gracias Claudia por estar siempre disponible para 

nosotros y nuestras familias. Por cierto, también temenos el seguro para nuestro 

negocio, yo diría que tienen muy buenos precios, probablemente los mejores del 

mercado. Lo que más me gusta, es que ella siempre esta disponible a travéz del correo 

electronico (lo que a mi me encanta y hago a menudo). La aprecio mucho!”  

~Claudia M. from Gold Bar, WA 

5-Estrellas—Comentarios 

Algunas de Nuestras Compañías 

A todos nos encantan los premios 

y los descuentos.  A mi me 

encanto recibir el premio por 

obtener el mayor número de 

recomendaciones en la agencia 

en el año 2019. A ti tambien te 

p u e d e  e n c a n t a r  r e c i b i r 

descuentos en tu póliza de auto, 

sabias que por lo general todas 

las compañías de seguro ofrecen 

descuento para estudiantes 

jovenes con buenas calificaciones 

y para coductores adultos por 

tomar la clase de manejo seguro?  

A medida que el mundo de los seguros 

crece, también lo hace Mosaic 

• Auto 

• Casa 

• Negocio 

• Sombrilla 

• Vida 

• Bote/Lancha 

• Motocileta 

• Casa Móvil 

• ATV 

• Snowmobile 

• Robo de Identidad 

• Terremoto 

• Inundación 

• Granja 

• Bodas 


