
Alguna Vez Has Buscado en Google “Un Seguro Barato”?  
Apostamos a que si los has hecho. Tambien apostamos a que has escuchado el dicho: “Tu obtienes lo que pagas”.  

Tengo un secreto para compartir contigo: En lugar de obtener un Seguro barato de calidad, obtenga una 
recompensa con descuentos estables. A contiuación estan algunos de los principales descuentos que mi 
equipo y yo buscamos cuando estamos cotizando para nuevos y actuales clientes. Charlemos y podre saber 
si hay descuentos disponibles para los que tu puedas calificar ahora, y asi mismo los que puedas lograr en 
un futuro. Además las Compañias de seguros siempre encuentran nuevas formas para que tu puedas 
ahorrar, y al mismo tiempo yo me mantengo alerta a cualquier actualización que se pueda presentar!  

Por una lista detalla de 
todos los descuentos, 
puedes leer nuestras 

publicaciones de blog! 
 

Tenemos un blog que habla 
acerca de los descuentos 

para buenos conductores y 
otro que destaca el peligro 

de los seguros baratos. 
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Ahorre en Su Seguro, Y 
Mantenga Una 

Cobertura Estable  

Teléfono: 425-212-1814 

Email: claudia@mosaicia.com 

Claudia Holl 
Agente Especializado de Seguros  

Líneas personales y comerciales | Hablamos Español e Inglés  
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5-Estrellas Revisiones 
De Clientes 

“No hay palabras para describir el trabajo 
realizado por mi agente de seguros, la Señora 
Claudia. Estoy muy agradecida y feliz con su 
ayuda, ya que siempre nos ha tratado con 
amabilidad y profesionalismo, siempre 
sirviéndonos de manera rápida y eficiente. Con 
confianza recomendamos a la agencia de 
seguros Mosaic Insurance.” ~Mary R. 
  
 “Estamos con Mosaic Insurance por más de 5 
años. Gran servicio al cliente. Amamos el poder 
tomar el teléfono y llamar a Clauda Holl y 
obtener una respuesta inmediata en lugar de 
tener que llamar a un número como el 1-800- y 
hablar con alguien diferente cada vez. 
Recomiendo a Claudia para todas sus 
necesidades de seguros. Ella es más que 
nuestro agente de seguros, se ha convertido en 
una amiga en la que podemos confiar todas 
nuestras necesidades de seguros.” ~Cesar 

Trabajar Con Un Agente de Seguros Independiente Puede Ahorrarle Dinero?  
 

 Pienso que seguramente si! Analizamos nuestros números y descubrimos que la persona promedio que se cambia a Mosaic Insurance 
Alliance, LLC, ahorra entre el 15% y el 20%! Dame una llamada hoy y podremos saber cuanto puedes ahorrar tú.  
 

Además, no me malinterpretes – es possible que tu puedas lograr los mismos descuentos en otra agencia…si tu sabes lo que necesitas 
preguntar en el momento adecuado, o puedes lograr otro agente independiente de seguros con una actitud activa que tenga un extenso 
conocimiento de los programas actuales. Cuando tu trabajas conmigo, no hay conjeturas, y ademas yo soy la que hago todo el trabajo.  
 

También, trabajando conmigo te puede ahorrar tiempo! Con Mosaic, no hay más esperas, no tienes que presionar botones interminables 
para hacer una llamada, no tienes que tratar con robots, ni escuchar música de elevadores! Mi mission es lograr saber que Compañía de 
Seguros es la mejor para ti, determinar que coberturas deben ser discutidas basados en tu situación, buscar por diferentes oportunidades de 
ahorrar, y preguntarte si tu estas interesado en futuros programas que las Compañías puedan llegar a tener para ahorrarte dinero.  

D: 425-212-1814 

M: 425-320-4280 
(425)-212-4316 claudia@mosaicia.com https://www.mosaicia.com/ 

2122 164th St SW Ste 301 

Lynnwood, WA 98087 

NUESTRA OFICINA 

Mosaic ofrece seguro personal en WA, OR, ID, & AZ. 

Algunas de Nuestras Compañías de Seguros Que Ofrecen Descuentos Al Buen Conductor  

 Que necesitas hacer para cualificar por el descuento del buen conductor? Los 
descuentos para buenos conductors frecuentemente son llamados asi por una buena 
razón, Compañías de seguros tienen ciertos factores como los mensionados enseguida 
para ayudar a decidir quien es un buen (Seguro)conductor.  
 
• Poca/ninguna frenada brusca. El frenar gradualmente es la clave. Frenar bruscamente 

puede significar que no se esta atento, no fluye idealmente con el tráfico, esta en un 
territorio inseguro, y/o creó una situación insegura que podría haber llevado a un 
accidente. 

• Poca/ninguna aceleración fuerte. La aceleración rápida puede verse como una conducción 
agresiva. También acelerar gradualmente puede darle más tiempo de reaccionar y una 
mejor comprensión de la carretera y de las condiciones del tiempo. Además la aceleración 
agresiva puede ser mala para su automóbil, especialmente si no esta completamente 
calentado (no querrás que te golpeen en la autopista por una falla mecánica!) 

•  Evitar giros bruscos. Al igual que con el frenado y la aceleración brusca, se considera 
peligroso tomar curvas difíciles. Tu quieres hacer el giro a la velocidad recomendad o 
menor, lo que sea mas Seguro. 

• Conducir pocas millas. Cuanto más tiempo esté en el camino, más oportunidad tendrá de 
atropellar a alguien,  ser atropellado por alguien, pasarse un semáforo en rojo, fatigarse, 
etc. 

• Tener un poquito del tiempo ideal. Tiempo ideal significa tener poco tráfico. El Tráfico 
significa mayor posibilidad de golpear a alguien porque hay más personas en el camino para 
golpear, y hay más oportunidades de accidentes. 

• Poca o ninguna conducción nocturna. Es mucho más difícil para ti y para otros ver en la 
oscuridad, el crimen es más dominante, es más probable que los conductores estén 
cansados, hay menos testigos, las cámaras de seguridad captan menos y las carreras de 
velocidad son más communes en la noche. Todos estos factores te exponent a un mayor 
riesgo que conducer durante el día. 

Que Significa Ser Un Buen Conductor? 
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