Preguntas Frecuentes Sobre: Correo de Prueba de Reclamo de Western General
P. Que es el procedimiento de liquidacion?
R. La liquidacion es similar a la quiebra. Cuando una compania de seguros es financieramente
insolvente, el codigo de seguros de California autoriza al Comisionado de Seguros del estado de
California a solicitor al Tribunal Superior (el “Tribunal”) una Orden que designe al Comisionado
de Seguros como Liquidador y le indica que liquid la compania de seguros. La orden de liquidacion
instruye al liquidador, a (i) tomar o mantener la posesion de la propiedad del asegurador, (ii) dirigir
el negocio del asegurador, y (iii) tomar las medidas necesarias para liquidar (liquidar los asuntos
de) el negocio del asegurador segun lo indique el Tribunal.

P. Que es un Proceso de Prueba de Reclamo?
R. Un proceso de Prueba de Reclamo determina los acreedores adecuados que pueden tener un
reclamo monerario contra los activos de Western General Insurance Company. Los pasivos de la
empresa se determinan mediante este proceso.

P. Por que me enviaron un formulario de Prueba de Reclamo?
R. Los registros de Western General Insurance Company indicant que tuvo alguna relacion de
negocios con la empresa. Por lo tanto, potencialmente tiene un reclamo y estamos obligados a
notificarle de su derecho a realizer un reclamo si as lo desea.

P. Debo completar y presenter el formulation de Prueba de Reclamo?
R. Solo se cree que tiene un reclamo contra Western General antes de la fecha de Liquidacion del
5 de Agosto de 2021. Todos los pasivos de las companias liquidadas se establecen a partir de esa
fecha. Si no presenta un reclamo antes de la fecha limite de reclamos de 2022, no tendra derecho
a participar en ninguna distribucion de los activos de Western General.

P. Si soy un reclamante con un reclamo abierto al momento de la liquidacion, debo presenter una
Prueba de Reclamo?
R. No, la Orden de Liquidacion considera que su reclamo ha sido presentado y no es necesario que
complete el formulario.

P. Si soy un reclamante de una poliza de Western General Insurance, que sucede con mi reclamo?
R. Como regla general, sureclamo se transferira a un Fondo de Garantia para su posterior
administracion y pago de reclamos, segun corresponda. En algunas situaciones poco frecuentes,
es possible que no haya cobertura del Fondo de Garantia para su reclamo. La responsabilidad por
el manejo de dichos reclamos no cubiertos generalmente recae en el titular de la poliza.
P. Si soy titular de una poliza de Western general, debo presenter una Prueba de Reclamo?
R. La orden de Liquidacion establece que todos los reclamos de polizas abiertos a la fecha de
liquidacion se consideran presentados a tiempo y no es necesario presentarlos para asegurarse de
que un reclamo existente continuara siendo manejado por un Fondo de Garantia. Sin embargo, si
recive un aviso de que un reclamo contra su poliza no esta cubierto por algun motivo, es mas
seguro presentar una prueba de reclamo contingente e indeterminado. Ademas, si cree que puede
tener nuevos reclamos en el futuro, debe presentar un reclamo Contingente e Indeterminado para
que dichos reclamos futuros puedan calificar para la cobertura con un Fondo de Garantia.
Finalmente, se cree que tiene un reclamo por cualquier otro dinero, debe presentar una Prueba de
Reclamo para que se cosidere.

P. Que es la Asociacion o Fondo de Garantia y que hace?
R. La mayoria de los reclamos de polizas de Western General califican para la cobertura de una
asociacion de garantia en el estado de residencia del reclamante o en el estado de residencia del
titular de la poliza. Las asociaciones y fondos de grantia son creados por la ley estatal para brindar
protection a los titulares de polizas y reclamos en case de liquidacion de un asegurador miembro.
La ley estatal que creo cada asociacion o fondo de garantia tiene limitaciones y otros requisitos de
elegibilidad, incluidas ciertas limitacion en la cantidad de cobertura disponible y los tipos de
reclamos cubiertos. El liquidador no puede tomar una decision sobre el monto de la asociacion de
garantia o la cobertura del fondo que puede estar disponible para un titular de poliza o reclamante.
La decision la tomara la asociacion de garantia del fondo siguiendo sus leyes estatales. Puede
encontrar una lista de fondos de garantia estatal con informacion de contacto en
www.caclo.org/WesternGeneral.

P. Mi(s) reclamo(s) seran pagados en su totalidad por la asociacion de grantia de seguros?
R. Algunas asociaciones estatales de garantia de seguros tienen limites maximos de beneficios.
Estos limites estan establecidos por la ley estatal y pueden variar de un estado a otro. Puede
encontrar mas informacion sobre asociaciones de garantia estatales especificas en www.ncigf.org.

P. Que sucede con mi reclamo de acreedor general (“no relacionado con la poliza”) contra Western
General?
R. La Orden de Liquidacion incluye restricciones contra determinadas conductas. Por favor lea
atentamente la Orden de liquidacion, ya que existen sanciones por infringir las restricciones. Como
resultado de la entrada de la Orden de Liquidacion, Western General no puede pagar todos sus
reclamos en este momento. Con el tiempo, el Liquidador liquidara los activos de Western General
y evaluara los reclamos contra Western General. Una vez que se complete el proceso de liquidacion
de los activos de Western General y la determinacion de las responsabilidades de Western General,
los activos restantes disponibles se distribuiran a las clases de reclamos con pruebas de reclamos
aprobados en el orden de prioridad establecido en el codigo de seguros de California.

P. Que sucede si tengo o quiero presentar una demanda contra Western General?
R. No se entablara ninguna accion legal, de equidad o arbitraje contra Western General o el
Liquidador, ya sea en California o en cualquier otro lugar, ni tampoco se mantendran o presentaran
dichas acciones exsistentes despues de la entrada de la Orden de Liquidacion. El Liquidador puede
intervenir en cualquier accion contra Western General, con el fin de preteger los activos de Western
General. Si su demanda es contra un asegurado de Western General, entonces, a eleccion de la
asociacion de grantia estatal apropiada, la asociacion puede solicitor una suspension de ese litigio
hasta el momento en que los archivos de los reclamos puedan evaluarse adecuadamente.

P. Puedo comunicarme con el Liquidador para obtener asesoramiento?
R. El Liquidador intentara ser lo mas util possible para ayudarlo a perfeccionar su reclamo contra
la empresa, pero el Liquidador no puede brindarle asesoramiento legal especifico. Es possible que
desee comunicarse con su abogado si necesitas tal consejo.

P. Donde puedo encontrar informacion adicional sobre Western General y/o el Procedimiento de
Liquidacion?
R. Se publicara informacion adicional sobre la administracion judicial de Western General en
www.caclo.org/WesternGeneral

