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En Universal ofrecemos una oferta amplia de productos y servicios de seguro 

respaldados por una organización sólida y solvente. Dedicamos importantes 

recursos para CONOCER las necesidades y el grado de satisfacción de nuestros 

asegurados. Buscamos ENTENDER el porqué, cómo, cuándo, dónde, quién y 

el qué puede resolver estas necesidades. Utilizamos lo último en tecnología 

para COMPRENDER las múltiples circunstancias y escenarios en que pueden 

desarrollarse estas necesidades y cuál es la solución más conveniente para 

nuestros usuarios. Somos los intermediarios de un servicio, de un intangible, 

que solamente demuestra su eficiencia y efectividad cuando devolvemos a 

nuestros usuarios a la normalidad ante cualquier eventualidad. Por ello, nuestra 

ESTRATEGIA tiene sus cimientos en cumplir la promesa de nuestra marca: 

Ofrecer productos y servicios de seguros de la más alta calidad a un precio justo.

MONIQUE MIRANDA MERLE

Presidente de la Junta y Principal Oficial Ejecutivo 
  de Universal Group Inc.

En nuestro servicio está la diferencia



SERVICIO DE CALIDAD A TODA HORA

• En cualquier lugar: en nuestras oficinas, su hogar o lugar 

de trabajo, talleres autorizados o en cualquiera de nuestros 

Centros de Servicio al Cliente alrededor de la Isla.

• Atención Personal 24 horas, los 7 días a la semana 

con nuestros Especialistas de Servicio disponibles 

telefónicamente. 

• Mantenerle informado y brindarle acceso a toda hora 

durante el proceso de sus reclamaciones a través de nuestra 

página de internet www.universalpr.com

• Atender y procesar sus reclamaciones de una forma 

justa, documentada, con rapidez y agilidad, ya que nos ha 

confiado su tranquilidad y la de su familia.  

SOLIDEZ FINANCIERA

• Mantener nuestra solidez financiera para contar con los 

recursos necesarios y cumplir con nuestro compromiso de 

devolverle a la normalidad lo antes posible.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGURO

• La más completa y competitiva cartera de productos y 

servicios de seguros a un precio justo. 
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Una historia de éxito
1983 
1986
1992 

1994 
1998 
2001

2002
2003

2004

2005

2007

2008

2010

2011
2012

2013

Eastern America Insurance Agency

Eastern America Insurance Company

Fusión Universal Insurance Company y Eastern America Insurance Company

Universal Life Insurance Company Préstamo Amortización Deuda

Adquisición total  de UNICO - Huracán Georges

Adquisición CAICO. Creación Universal Auto Care

Liberty Finance

Creación nueva estructura corporativa de servicios compartidos

Operaciones en Florida: Universal Insurance Company North America y Universal Insurance  Managers  
Huracanes-Tormentas: Charly, Frances Iván y Jeanne

Universal Holdings North America 
Operaciones en Texas: Universal Insurance Company Texas y Universal Managers Texas  
Emisión Acciones  Preferidas 
Huracanes: Dennis, Katrina y Wilma

Universal VIA: Primera Anualidad Variable puertorriqueña - Operaciones en Carolina del Sur

Universal North America clasificada A- “Excelente” por AM Best  en base a solidez financiera

Nombramiento de Monique Miranda como Presidente y CEO 
Fusión  del negocio de P&C en  Puerto Rico

Monique Miranda asume la presidencia de la Junta de Directores del Grupo

Inauguración  del Instituto de Desarrollo Universal – Fundación Luis Miranda Casañas, Inc.

Inauguración del moderno Centro de Servicio  al Cliente en Canóvanas
Re-lanzamiento del sitio web Universalpr.com.
Primera Cátedra Magistral del Instituto de Desarrollo Universal por Fernando Parrado
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Universal y sus empleados están comprometidos con el desarrollo 

de las comunidades que servimos, y mediante nuestro Programa de 

Responsabilidad Corporativa, participamos y apoyamos iniciativas que 

redundan en una mejor calidad de vida para todos. Desde programas 

ambientales y de artes hasta el deporte y la educación, la gran familia de 

Universal dice presente para respaldar una gran variedad de proyectos 

comunitarios en Puerto Rico y los Estados Unidos, ofreciéndole a los 

ciudadanos las herramientas y capacitación para impulsar cambios 

positivos en su entorno.
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Una empresa responsable



“Nuestro compromiso con el desarrollo 
y capacitación de nuestros empleados, 
socios estratégicos y nuestra comunidad se 
concentra en el ofrecimiento de programas 
educativos que brinden herramientas para 
mejorar su calidad de vida personal y 
profesional. 

Nuestra visión de educación y desarrollo 
profesional la constituye una entidad 
educativa como herramienta estratégica 
que promueva el aprendizaje y adquisición 
de conocimientos en apoyo a nuestros 
empleados, Productores y futuros 
profesionales de la industria de seguros 
y para las comunidades en las que 
desarrollamos nuestra actividad empresarial.”

Monique Miranda Merle - 17 de mayo de 2012

Instituto Desarrollo Universal
Fundación Luis Miranda Casañas, Inc.
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El Instituto de Desarrollo Universal tiene 
como misión fomentar la profesionalización 
de la Industria de Seguros, incluyendo otras 
profesiones relacionadas y la sociedad, 
mediante el ofrecimiento y actividades 
innovadoras y de excelencia dirigidas a fomentar 
aprendizaje continuo. Contribuir al desarrollo 
socioeconómico y cultural, atendiendo 
eficazmente las necesidades inmediatas de los 
profesionales a los cuales sirve. 
 
El programa académico ofrece certificaciones 
en Seguros en alianza con St. John University, 
provee adiestramiento para la designación 
de The Institutes, uno de los principales 
proveedores de designaciones en seguros, 
y dispone de un salón tecnológico para el 
ofrecimiento de los mismos. Los seminarios y 
cursos de capacitación enfocados en el área de 
seguros están aprobados por el Comisionado 

de Seguros de Puerto Rico. El Instituto de 
Desarrollo Universal en colaboración con 
proveedores autorizados ofrece cursos y repasos 
para contadores públicos y abogados. 
 
La oferta educativa que ofrece el Instituto de 
Desarrollo Universal sirve de enlace entre la 
comunidad, la industria y el gobierno, para 
actuar como agentes de cambios y contribuir 
al desarrollo socio-económico y cultural de la 
sociedad puertorriqueña.  

La Fundación Luis Miranda Casañas busca 
responder a las necesidades educativas 
especializadas que no se abordan en la oferta 
académica tradicional, de manera que permita a 
cada participante actualizar sus conocimientos y 
fortalecer destrezas personales y profesionales. 
A través de una oferta académica diversa busca 
fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

“Luché tanto tiempo por vivir, que decidí tener una vida. 
Vivir es tener éxito”

Fernando Parrado es sobreviviente de uno de los más 
trágicos y dramáticos accidentes aéreos de la historia.  
Visitó Puerto Rico por invitación del Instituto de 
Desarrollo Universal y ofreció una conferencia magistral, 
para compartir su relato como protagonista del llamado 
“Milagro de los Andes”. 

Su mensaje, “las cosas más importantes en la vida no las 

compra el dinero, pero muchas veces los seres humanos 
tenemos que experimentar situaciones extremas para 
comprender los verdaderos valores de la vida como 
el amor, la amistad y la familia”, caló profundamente 
en todos los que tuvieron la oportunidad de compartir 
en las diversas actividades que llevó a cabo en la Isla. 
Sus palabras, rebosantes de optimismo y esperanza, 
nos exhortan a que valoremos nuestra realidad y 
enfrentemos cada día con nuestras decisiones y acciones 
para superar los momentos de crisis social y económica 
que vive Puerto Rico.
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Luego de establecer nuestra organización sólidamente 

en Puerto Rico, hemos logrado y superado las metas 

de diversificación geográfica. Desde 2004 tenemos el 

privilegio de brindar productos y servicios con el sello de 

calidad Universal a una importante cartera de  clientes en 

17 Estados en Norteamérica: Florida, Texas, Carolina del 

Norte, Carolina del Sur, Hawái, Arizona, Nevada, California, 

Washington, Oregón, Virginia, Delaware, Nueva Jersey, 

Pennsylvania, Maryland, Connecticut y Nueva York. Para 

más información visite www.uihna.com

SEGUROS PERSONALES Y COMERCIALES

Homeowners, Dwelling Fire, Flood, Equipment Protection,

Renters, Condo, Commercial, Earthquake

Confianza — Seguridad

Universal se distingue por su compromiso con la rapidez y equidad con la que procesa 

sus reclamaciones así como por el servicio de excelencia que brinda a sus clientes — en 

cualquier lugar y a cualquier hora. Protegemos nuestra solidez financiera brindándole la 

tranquilidad necesaria de que contamos con los recursos disponibles para devolverle a la 

normalidad lo antes posible.

Rápido, Confiable y Seguro, a Tu Lado Siempre

Herramientas y productos de financiamiento pueden ayudarle a estabilizar sus ingresos y 

evitar las sorpresas desagradables en tiempos de gran incertidumbre.

En estos tiempos es más importante que nunca proteger los activos y maximizar este ingreso 
ya que la expectativa de vida ha aumentado gradualmente en los últimos 50 años. Una de 
las soluciones utilizadas por asesores financieros para ayudar a sus clientes de Puerto Rico 
a cumplir con sus metas de ingreso garantizado de por vida mientras se maximiza el efecto 
contributivo está asociado a las anualidades variables locales. 

Este instrumento tiene tres virtudes principales que destacar. Primero, sus ventajas 
contributivas únicas para residentes de Puerto Rico: el beneficio de muerte no esta sujeto 
a “Estate Taxes” en fallecimiento siempre y cuando el dueño del contrato haya nacido en 
Puerto Rico, también le permite retirar de su contrato en la base contributiva First In First Out 
(FIFO), además no esta sujeto a tributación o penalidades  del  “Internal Revenue Service” 
(IRS). Segundo, las alternativas de inversión incluyen portafolios diversificados que le brindan 
acceso a los mejores manejadores reduciendo su exposición de riesgo en Puerto Rico. 

Por ultimo, le permite añadir por un costo adicional un endoso donde pudiese recibir una 
fuente de ingreso mínimo garantizada por la vida del rentista o un endoso donde puede 
garantizar el principal de su anualidad.



LÍNEAS PERSONALES

Hogar: UniPak Personal, Homeowners, Dwelling

Auto: Doble Interés, Auto Personal, Responsabilidad por 

Daños a Terceros, Muerte Accidental, UniCare Plus

Vida: Seguro por Incapacidad Largo Plazo, Seguro de 

Vida de Término Nivelado, Programa de Planificación 

Financiera

FINANCIAMIENTO LÍNEAS PERSONALES

Hogar: UniPak Personal, Homeowners

Auto: Doble Interés, Personal Auto Policy, Liability

LÍNEAS COMERCIALES

Propiedad: UniPak Comercial

Auto: Responsabilidad por Daños a Terceros, 

Comprensivo, Colisión

Líneas Especiales: Responsabilidad Profesional

Vida: Group Life, Beneficios por Incapacidad Temporera 

No-Ocupacional (SINOT), Seguro por Incapacidad Corto 

Plazo

FINANCIAMIENTO LÍNEAS COMERCIALES

Propiedad: UniPak Comercial, Commercial Package

Auto: Liability, Comprehensive, Collision

Líneas Especiales: Professional Liability

UNIVERSAL VIA
Ofrece potencial de crecimiento a largo plazo y 
diferimiento de sus ganancias a través de un vehiculo 
de inversión con ventajas contributivas únicas para 
residentes de Puerto Rico.

UNIVERSAL IRA
IRA e IRA Roth: Ambas son anualidades de retiro
individual que funcionan como un plan de ahorros 
para el retiro y pueden representar deducciones en 
contribuciones de impuestos. Los intereses fijos que 
generan estas anualidades de retiro individual son 
exentos del pago de contribución sobre ingresos.

IRA Bonus e IRA Roth Bonus: Además tiene bono de 
aportaciones en los primeros seis meses de contrato.

Consulte a su asesor financiero antes de invertir. Por 
favor lea la hoja informativa o contrato y considere los 
objetivos de inversión, sus riesgos, beneficios y cargos, 
antes de invertir. Garantías y beneficios basados en la 
habilidad de pago de Universal Life Insurance Company, 
no están asegurados por el FDIC o cualquier agenciade 
Gobierno.

Aplica un impuesto anual de 0.10% del Departamento de 
Hacienda únicamente sobre los contratos de anualidad 
variable. 

Retiros pueden estar sujetos a la penalidad de 10% del 
Departamento de Hacienda en contratos IRA y pueden 
reducir algunos beneficios. Cargos por retiros en exceso 
pueden aplicar hasta 9%. 

Universal VIA puede perder valor y conlleva cargo 
anual desde 1.65% por administración y otros servicios 

excluyendo endosos y cargos de manejador de fondos y 
cargos de mantenimiento (si aplican). 

S&P 500® y Standard & Poor’s 500® son marcas 
registradas de McGraw-Hill Companies, Inc., y han 
sido licenciadas para uso de Universal Life Insurance 
Company. El Producto no es auspiciado, endosado, 
vendido o promovido por Standrd & Poor’s. 

Morningstar Associates® LLC, un asesor de inversiones 
registrado y 100% subsidiaria de Morningstar® Inc., sirve 
como administrador en la constitución de cartera para la 
anualidad variable de Universal y no tiene afiliación con 
Universal Life Insurance Company. 

Las anualidades son instrumentos financieros a largo 
plazo diseñados para obtener beneficios para el retiro.

Fianzas de Garantía y Cumplimiento:

Licencias y permisos (licitadores, cumplimiento de 

contratos, judiciales, garantía de pago, derechos 

aduaneros, bonos de servicios públicos, impuestos y 

arrendamientos)

Fianzas para Contratistas: Cumplimiento de Contrato 

y Garantía de Pago

OTROS PRODUCTOS & SERVICIOS

Póliza de Inundaciones, Universal AutoCare, Universal al 

Instante, UniAsiste, Seguro de Crédito
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CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE
(787) 641-7171
LUNES A VIERNES
7:30am – 6:00pm
www.universalpr.com

OFICINA CENTRAL
Metro Office Park
Calle 1 Lote 10
Piso 1
Guaynabo PR  00968
Tel.: (787) 793-7202
Fax: (787) 792-4788

HATO REY
Calle Méjico 16
Hato Rey PR  00917
Tel.: (787) 641-8600
Fax: (787)282-1704

CAGUAS
Barrio Cañabón
Carr. 156 Km. 58.7
Caguas PR  00725
Tel.: (787) 653-5333
        (787) 706-7207

CANÓVANAS
Carr. No.3 Km.16.8
Canóvanas PR
PO Box 71338
San Juan PR 00936-8438
Tel.: (787) 706-7338
Fax: (787) 776-7335

MAYAGUEZ
Barrio Sábalos – Marginal
Carr. No. 2
Calle Santa Lucía
Mayaguez PR 00680
Tel.: (787) 652-1215
Fax: (787) 265-4095

BAYAMÓN
Reparto Industrial  Correa
Lote 1 Marginal Carr. No. 2
Bayamón PR  00959
Tel.: (787) 706-7332
Fax: (787) 706-7333

PONCE
Carr. No. 2
Ponce Bypass
Ponce PR  00731
Tel.: (787) 651-4200
Fax: (787) 651-4214

HATILLO
Barrio Carrizales
Marginal Carr. No. 2 Km. 85.3
Hatillo PR  00659
Tel.: (787) 544-1100
Fax:  (787) 625-7366

LOTE SUBASTA
Barrio Espinoza
Carr. No. 2 Km. 26.9
Dorado PR  00646
Tel.: (787) 883-6133
Fax: (787) 270-3345
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Universal Group Inc.
PO Box 71338
San Juan Puerto Rico 00936 - 8438
T: (787) 641-7171
www.universalpr.com

Universal Life Insurance Company
33 calle Bolivia, Piso 6
Hato Rey, Puerto Rico 00918
T: (787) 706-7337

Universal Insurance Company
of North America
101  Paramount Drive
Office 220
Sarasota Florida 34232 - 6305
T: (941) 378 - 8851
www.universalnorthamerica.com
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