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De nuestra consideración, 
 
Por medio de esta carta, lo saludo cordialmente y me presento ante usted para 
exponerle los servicios de nuestra empresa  LN Seguros. 

 

Somos una organización líder especialista en Seguros Patrimoniales, Hogar, 
Seguros de Vida Colectivos, Accidentes Personales, Comunidades y Edificios, 
todo riesgo de construcción, Responsabilidad Civil, flotas de vehículos pesados y 
livianos entre otros.  

 

Cumplimos 35 años, resguardando la tranquilidad a muchos asegurados que eligieron 
productos con la más completa cobertura y una amplia diversidad de servicios 
adicionales. Es nuestro objetivo lograr la excelencia y la satisfacción de nuestros 
asegurados y compañías de seguros asociadas mediante la innovación, la mejora 
constante y la generación de alianzas con otras corporaciones, a fin de extrapolar 
mayores servicios y beneficios exclusivos. 

 

Entendemos que hoy en día, las necesidades de la oportunidad y especialización son 
claves, es por ello que ponemos a disposición de los colegiados, productos 
especiales que hemos desarrollado para ustedes, tales como: 
 

1.- Seguros de Motos (actualmente es muy difícil conseguir este producto en el 
mercado). 
2.- Seguros de Vehículos Todo Riesgo (único seguro que cubre cualquier causal de 
daños por accidente) a diferencia de los seguros convencionales que cubren sólo 
algunas causales, que son incluidas como adicionales como robo, actos maliciosos, 
riesgos de la naturaleza, etc. 
3.- Seguros Colectivos de Accidentes Personales con póliza Innominada (no 
requiere listado del personal) e incluye cobertura para el rubro minero y beneficiaria 
la empresa contratante para resguardar el patrimonio de la empresa. 
4.- Pólizas Todo Riesgo de Construcción en 24 horas para obras menores de 
construcción o remodelación. A diferencia del mercado que pide formulario y entrega 
pólizas en el máximo legal. 
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Por último, destacar que nosotros no ocupamos call center ni vendedores para los 
servicios de post venta, sino que los dueños de la corredora seremos siempre 
quiénes conversarán con usted y buscaremos cumplir sus expectativas. 
 
 

Sin otro particular, me despido de Usted no sin antes agradecerle por la atención 
brindada a esta carta y esperando que nos dé la oportunidad de cotizar cualquier 
necesidad de seguros que su representada puede necesitar, creemos que 
podemos conseguir el precio justo que dejara satisfecho en relación costo y 
cobertura a su representada. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
                         Miguel Angel Cuadra Nuñez 

         Ingeniero Civil Industrial y Corredor de Seguros  
Socio – Gerente 

LN Seguros 
 

 

 




