
Examen del tasador de daños físicos a 

vehículos motorizados de Connecticut  

Serie 18-88 

60 preguntas - Límite de tiempo: una 

hora 

 
1.0 Regulación de seguros 5 % (3 elementos) 

1.1 Autoridad del comisionado de seguros 

(38a-8) 

1.2 Requisitos de otorgamiento de licencia 

Cualificaciones 

Proceso (38a-769, 790) 

Exhibición (Reg 38a-790-2, 4, 6, 7) 

1.3 Mantenimiento y duración 

Renovación (38a-790(a)) 

Análisis de libros y registros (38a-769(f)) 

Cambio de nombre o dirección (38a-771) 
1.4 Medidas disciplinarias 

Suspensiones, revocaciones, negativas para 

emitir o renovar, multas (38a-774, 

790(b), 817, 830) 

1.5 Prácticas desleales de resolución de 

reclamaciones (38a-816) 

 

2.0 Conceptos fundamentales sobre seguros 

15 % (9 elementos) 
2.1 Principios y conceptos sobre seguros 

Interés asegurable 

Amenazas 

Causas de pérdidas (peligros) 

Pérdida directa 

Pérdida consecuente o indirecta 

Valuación 
Valor en efectivo real 

Costo de reemplazo 

Valor de mercado 

Monto establecido 

2.2 Disposiciones comunes de la póliza 

Asegurados - designado, designado en 

primer lugar, adicional 

Cancelación y no renovación 

Deducibles 

Límites de la póliza 

Disposiciones de la aseguradora 
Subrogación 

Salvamento 

Opciones de resolución de 

reclamaciones 

2.3 Leyes, regulaciones y disposiciones 

obligatorias de Connecticut 

Ley sobre Información de Seguros y 

Protección de la Privacidad de 

Connecticut (38a-975–999a) 

Acciones legales contra la aseguradora 

(38a-290) 

Encubrimiento o fraude 

Arbitraje (Reg 38a-10-1–4) 

 

3.0 Seguros para automóviles 10 % (6 

elementos) 
3.1 Leyes 

Rechazo, cancelación o no renovación 
ilegales (38a-358, 815, 816(9), 817(b)) 

Regulación de repuestos no originales 

(38a-355) 

Pérdida total constructiva (38a-353) 

3.2 Póliza de automóvil personal 

Definiciones 

Cobertura de daños en su automóvil 

Colisión 

Otro que no sea colisión 

Deducibles 

Gastos de transporte 

Exclusiones 
Disposiciones generales 

Cláusulas adicionales seleccionadas 

Gastos de remolque y mano de obra 

(PP 03 03) 

Vehículo de tipo diverso (PP 03 23) 

 

4.0 Tasación de reclamaciones sobre daños 

físicos al automóvil 70 % (42 elementos) 
4.1 Función del tasador 

Obligaciones y responsabilidades (Reg 

38a-790-3–8) 

Relación con los inspectores 

4.2 Obligaciones del asegurado tras una 

pérdida 

Aviso a la aseguradora 

Minimización de la pérdida 
Inspección y tasación del vehículo 

Requisitos especiales 

4.3 Determinación del valor y la pérdida 

Procedimientos de liquidación 

Salvamento 

Tasación 

Depreciación 

Reparación o reemplazo 

Opciones y procedimientos de 

reparación 

"De tipo y calidad similares" 
Repuestos no originales 

Pérdida parcial versus pérdida total 

Pérdida total constructiva 

4.4 Inspección del vehículo 

Identificación apropiada del vehículo y 

opciones 

Información de la lista de revisión 



Evaluar con respecto a las circunstancias 

del accidente 

Formulario de presupuesto de reparaciones 

4.5 Piezas del vehículo y construcción 

Carrocería 
Frente 

Carrocería trasera 

Paneles laterales traseros 

Puertas 

Techo 

Reparaciones de defensas/uretano 

Faros 

Base del parabrisas 

Cortafuegos 

Cárter inferior 

Estribos 

Pilares 
Subestructura 

Armazón 

Unibody 

Mecánica 

Motor 

Sistema de refrigeración 

Sistema eléctrico/computadoras 

Sistema de escape 

Sistema de combustible 

Sistemas de calefacción y aire 

acondicionado 
Frenos/ABS 

Volante 

Suspensión 

Tranmisión 

Bolsas de aire/SRS (cinturones de 

seguridad) 

Vidrio 

Llantas 

Interior 

Pintura 

4.6 Manejo de pérdidas por robo de 

automóvil 

4.7 Incendio provocado y fraude de automóvil 


