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2. Informe a su agente sobre cambios de exposición a lo largo del plazo.

1. Mantenga sus registros actualizados.

Certi�cados de Seguro Registros de Nómina

Reportes Trimestrales para Veri�cación de Nómina

*Tome en cuenta que los 1099 no son registros adecuados ya que no reflejan pagos menores a $600, ni incluyen corporaciones.

Al final de su periodo de póliza realizaremos una auditoría sobre su póliza pare determinar si las exposiciones que 
usted y su agente estimaron durante su creación son iguales a las que ocurrieron durante el plazo de la póliza. La 
auditoría determinará si son necesarios ajustes. Haga clic aquí para ver un video corto sobre cómo prepararse para la
la auditoría. Siga los consejos a continuación para asegurar su auditoría anual se realice sin problemas.

Los cambios a sus exposiciones impactarán nuestra prima de la póliza. Si ajusta los endosos con su agente 
durante el plazo de la póliza, pagará las primas más precisas y sufrirá menos sorpresas durante su auditoría.

Si no actualiza los cambios en las exposiciones durante el plazo de la póliza, estos se revelarán durante el 
proceso de auditoría y pueden resultar en un ajuste de prima inesperado y no deseado.

El auditor puede solicitar los registros a continuación para su revisión. Mantenerlos actualizados durante el plazo 
permitirá estar preparado para cuando se programe su auditoría.para asegurar su auditoría anual se realice sin 
problemas.

• Certificados de Seguro reflejando la cobertura 
durante el periodo de su póliza para cada 
subcontratista pagado

• Reporte de QuickBooks
• Registros de nómina (ADP, Paychex, etc.)
• Libro u hojas de nómina manuales

• Reportes trimestrales Federales 941 sobre 
sueldos pagados a todos los empleados

• Registros de devoluciones de impuestos estatales 
por desempleo que proporcionen los montos 
pagados a los subcontratistas o mano de obra 
contratada*

• Reportes/resúmenes de transacciones con 
proveedores de QuickBooks

• Libro mayor general o diarios de desembolso de 
efectivo

• Talones de cheque o registros de cheque
• Demás detalles de proveedores que reflejen los 

pagos a los subcontratistas

Cómo prepararse para Su Auditoría de Primas
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3. Asegúrese que los subcontratistas cuenten con su propio seguro.

Cumpla con la solicitud de auditoría a tiempo.
No cumplir con la solicitud de auditoría puede ser costoso. Los reglamentos estatales permiten a las aseguradoras 
cobrar hasta tres veces la prima estimada si el asegurado no proporciona acceso razonable a los registros de 
nómina. Ahórrese tiempo y dinero cooperando con la solicitud de auditoría y contáctenos inmediatamente por 
preguntas e inquietudes.

Contratar subcontratistas que no cuenten con su propio 
seguro tiene consecuencias serias. Su prima se ajustará 
para incluir la nómina asociada a su mano de obra 
durante el periodo mencionado. Esta prima agregada es 
la compensación por el riesgo de que el(los) 
subcontratista(s) o su(s) empleado(s) presenten una 
reclamación por beneficios bajo la cobertura que se le 
proporciona a usted, el asegurado (como se menciona 
en su póliza, Parte 5, Sección C-2).

Aunque un subcontratista puede aparentar ser un 
negocio independiente, bajo la ley, la definición de 
“empleado” es mucho más amplia de lo que se entiende 
comúnmente. En muchos estados, el contratista es el 
responsable de los gastos relacionados con lesiones en 
el trabajo de contratistas independientes y sus 
empleados. Frank Winston Crum Insurance es 
responsable de las comisiones legales asociadas a 
estas reclamaciones (como se menciona en su póliza, 
Parte 1) y puede también pagar beneficios.

Mostrar pruebas de cobertura del subcontratista antes 
de completar la auditoría eliminará la evaluación 
adicional de primas. Tome en cuenta que la prueba de

que un seguro de Responsabilidad General, 
predeterminaciones o declaraciones de estatus de 
contratista independiente, acuerdos de exención de 
responsabilidad, etc., no son sustitutos aceptables. No 
se harán excepciones para propietarios únicos o otros 
que no requieran comprar seguros. Si no se presenta 
una prueba antes de que se complete la auditoría se 
aplicarán los gastos correspondientes a su póliza, sin 
importar las excepciones realizadas en el pasado.

Se puede cargar una prima a los subcontratistas 
contratados por entidades no aseguradas propiedad de 
usted o bajo su control. Se cobrará la prima apropiada 
si la Oficina de Calificaciones determina en su estado 
que se requiere combinar la entidad relacionada a una 
póliza única con la aseguradora.

Contacte a su agente si tiene cualquier pregunta sobre 
nuestra póliza respecto al manejo del seguro para 
subcontratistas.

Gracias por asociarse con Frank Winston   Crum 
Insurance. Esperamos poder servirle.


