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Tener un auto menos que la cantidad de conductores con licencia en 1. 
el hogar. El costo del seguro para adolescentes es menor si comparten 
el auto con los miembros de la familia. Asegurar al adolescente 
como usuario principal del auto es más caro, ya que se supone que 
dicho usuario principal tiene su propio auto, o que la familia tiene el 
mismo número de autos que de conductores con licencia (contando al 
adolescente).

Consideren tener un auto más viejo, o más pesado, ya que cuesta 2. 
menos asegurarlo.

Si no les importa que se dañe el auto (y no necesitan cubrirlo con el 3. 
seguro porque carece de valor), eleven el deducible para choque y 
otros daños. O retiren la cobertura para ambas cosas.

Si el adolescente tiene buenas notas, pregunten si ofrecen un descuento 4. 
por ello. El nivel de educación también importa. Cuanto más educación 
tenga el adulto, mayor es la probabilidad de recibir descuentos.

Mantengan un buen historial de tráfico. Eviten accidentes e infracciones. 5. 
Cuanto más tiempo lleven conduciendo sin una y otra cosa, menor será 
su prima de seguros con el tiempo.

Comparen la póliza de seguro familiar con la póliza individual para el 6. 
adolescente. Es difícil saber cuál resultará más económica.

Pregunten a su agente si pueden hacer algo más para reducir su 7. 
costo.

El seguro de automóvil es caro, e incluso aún más para los adolescentes. Hablen con sus padres 
antes de obtenerlo porque necesitarán contar con ellos. Consideren estas posibles formas de 
ahorrar dinero al adquirir un seguro de automóvil para adolescentes.


