
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN LA OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS DE PUERTO RICO

San Juan, Puerto Rico

IN RE
Investigación Núm.: CM-2021-04-57

Richard L. Dunnam Mendez
Risk Educational Services Of
PR, LLC
(Parte Investigada) Asunto: Solicitud de Investigación

Presentada por MAPFRE PRAICO

MOCION EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y CONTESTACION A LA SOLICITUD DE
INVESTIGACION

A LA OFICINA DEL HONORABLE COMISIONADO:

COMPARECE la Parte Investigada representada por el abogado que suscribe y a

esta Honorable Oficina muy respetuosamente expone y solicita:

1. Que la aseguradora MAPFRE PRAICO ha solicitado una investigación contra el Sr.

Richard Dunnam Méndez y contra la entidad Risk Educational Services or PR,

LLC, la cual ha producido una Orden de Investigación de esta Oficina.

2. En dicha Orden le ordenan a la Parte Investigada presentar en un termino de

diez (10) días, contados a partir del 30 de abril del 2021, someter un informe que

indique su posición sobre las alegaciones contenidas en la comunicación que se

incluye con esta Orden, con los correspondientes fundamentos y la prueba que

sostenga dicha posición, al igual que cualquier otra información que ayude a

establecer la problemática objeto de la susodicha investigación.
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3. La parte Investigada el 6 de mayo del 2021 solicito un término adicional para

someter su contestación a la solicitud de investigación, a lo cual esta Honorable

Oficina le concedió hasta el 31 de mayo del 2021.

4. A esos efectos, en fiel cumplimiento a la referida Orden, el abogado que suscribe

comparece en representación de la Parte Investigada y procede a contestar la

solicitud de investigación presentada por MAPFRE.

5. La aseguradora MAPFRE acude a esta Honorable Oficina para informar y

reclamar que el ajustador público, Richard Dunnam y la corporación Risk

Educational Services of PR, LLC, de ahora en adelante,

Dunnam y RES, respectivamente, han realizado actuaciones que pudieran ser

tipificadas en los Artículos 27.150, 27.080, 27.050 y 9.300 como violaciones al

Código de Seguros u otras similares. A tenor con esto, MAPFRE le solicita a esta

Honorable Oficina que investigue y de confirmar el contenido de lo imputado

informe, evalúe y concluya que Dunnam y RES han incurrido en falsas

representaciones en el negocio de seguros para todos los fines legales

pertinentes.

6. MAPFRE añade en su solicitud, que Dunnam y RES han hecho, publicado y

divulgado, como mínimo, comparaciones incompletas de la póliza de MAPFRE

04.181(DP1) formato básico, con el propósito de inducir a otras personas a que

dejen caducar, entregar, terminar o convertir una póliza de seguros.

7. Que así también, se han tergiversado los términos de la póliza, brindando

cálculos falsos. Por otra parte, también alega que con la intención de lesionar a
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MAPFRE, ha publicado y divulgado como mínimo, una crítica maliciosa

encaminada a lesionar la reputación y los negocios de MAPFRE.

8. Añade, que la parte investigada ha provisto información oral y escrita, que

materialmente tergiversa las condiciones de la póliza y lesiona los negocios de

seguros de MAPFRE. Que la media e incompleta información en la que MAPFRE

tiene otros productos con cobertura más amplia, que no son mencionadas, es la

intención de eliminar a MAPFRE como opción de asegurador para condominios.

9. Sobre lo anterior, MAPFRE recurre a utilizar la circunstancia de que es

altamente conocido la diferencia pública de su postura vocal de favorecer el

cambio legislativo con relación a la Ley de Condominios, como móvil para que

Dunnam y RES hayan realizado las expresiones que ésta alega son tergiversadas,

contradictorias, erróneas y falsas conducidas a lesionar su reputación y sus

negocios.

10. Sobre tales alegaciones, la Parte Investigada aquí compareciente, Dunnam y

RES niegan cada una de ellas y por este medio proceden a informar y a someter

su posición y contestación a la solicitud de investigación, en fiel cumplimiento a

la Orden de esta Honorable Oficina.

11. Veamos.

12. Aunque la solicitud de investigación no esta enmarcada en alegaciones de

naturaleza difamatoria, de la faz del contenido de esta se desprende claramente

que MAPFRE en efecto le imputa actos a la parte investigada que contemplan ese

tipo de actuación.
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13. Por tanto, cabe señalar, que no puede existir duda de que MAPFRE es una

poderosa aseguradora que goza en tener alta influencia y acceso a los medios

periodísticos de manera superior a la de cualquier otra persona, cosa que utiliza

a menudo.

14. Por tal condición, MAPFRE es una institución que constituye una figura pública,

que por razón de su poder y envolvimiento goza de gran acceso y recursos a los

medios efectivos de comunicación para poder exponer, adelantar y debatir sus

puntos de vista ante la opinión pública.

15. De manera que no nos encontramos ante un ente enclenque carente de medios

para poder rebatir y aclarar públicamente lo que ella entiende que fueron las

manifestaciones que alega que perjudican su reputación y sus negocios, por lo

que el elemento de malicia real es uno necesario para que su solicitud de

investigación prospere.

16. No obstante, MAPFRE teniendo ampliamente dichos recursos recurre a utilizar

de forma frívola y temeraria a esta Honorable Oficina como reguladora de las

licencias que posee el Sr. Dunnam y RES, para amedrentar e intimidar a estos,

dado a la molestia y a la inconveniencia del rol activo que el Sr. Dunnam y RES

han asumido en contra del nuevo estado de derecho respecto a las pólizas de

condominio en Puerto Rico, como consecuencia de la recién aprobada nueva Ley

de Condominios y las Cartas Normativas que este Oficina ha expedido en

relación al tema.

4



17. Curioso por demás es que MAPFRE desde febrero del 2021 tenía conocimiento de

las alegadas manifestaciones de la parte investigada que ahora objeta y no es

hasta que es radicado el proyecto de Ley P. de la C. 670 en la Cámara de

Representantes de Puerto Rico, que a la semana presenta la solicitud de

investigación contra el Sr. Dunnam y su corporación Risk Educational Services

of PR, LLC.

18. Dicho proyecto de ley precisamente pretende enmendar la Ley de Condominios

en contra de los intereses que MAPFRE tanto ha promovido en todas las esferas

de discusión pública, en el sentido de que se le prive a los Consejos de Titulares

de los condominios en Puerto Rico contratar pólizas que cubran los elementos

privativos originales de los apartamentos, para que la póliza Bare Wall que ésta

patrocina tenga un producto menos con que competir.

19. ¿Casualidad o coincidencia? Hace más de cuarenta y cinco años, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico expreso que: los jueces no debemos, después de todo, ser tan

inocentes como para creer cosas que nadie mas creería, Pueblo v. Luciano Arroyo, 83

DPR573, 582.

20. La prepotencia de MAPFRE la ha llevado a solicitar a esta oficina una

investigación sobre hechos que en nada le han afectado y que de la faz del

contenido de las manifestaciones impugnadas se desprende que no son nada de

lo que ésta le imputa al Sr. Dunnam.

21. Es imperativo señalar que las declaraciones escritas en Facebook del Sr.

Dunnam, y a los que MAPFRE hace referencia en su Solicitud de Investigación

contra el Sr. Dunnam, convenientemente son referidas por MAPFRE de forma
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parcial, incompleta y selectiva; donde MAPFRE, en ánimos de confundir y

embrollar al Honorable Comisionado, intenta lograr conclusiones desacertadas

sobre las expresiones del Sr. Dunnam.

22. Veamos primero la publicación de Risk & Insurance Educational Services del 19

de febrero del 2021 en Facebook, titulado SOBRE CONDOMINIOS-CUIDADO, QUE

LO BARATO, PUEDE SALIR CARO.

a. Primer Párrafo- Desde agosto del 2020, consejos de titulares gestionan la póliza

Bare Wall para todo lo comunal solamente. Cada titular tiene que obtener por

cuenta propia, cubierta con el limite adecuado de sus elementos privativos

interiores originales + cualquier mejora adicional que tenga para su unidad.

Manifestación totalmente correcta, que jamás puede constituir las

imputaciones que le hace MAPFRE a la parte investigada.

b. La OCS habla en sus cartas normativas confirmando que las pólizas formatos ISO

HO6 y Personal Package aprobados para muchas aseguradoras en PR, son las que

se tienen que utilizar.

Manifestación totalmente correcta, que jamás puede constituir las

imputaciones que le hace MAPFRE a la parte investigada.

c. Pues primero a lo primero: los seguros NO son un producto tangible como lo seria

un televisor, un carro o una lata de Coca Cola. Cada póliza envuelve un contrato

legal, regido bajo ley contractual y bajo el Código de Seguros.

Manifestación totalmente correcta, que jamás puede constituir las

imputaciones que le hace MAPFRE a la parte investigada.

d. Cada póliza contiene unos términos, condiciones, limitaciones y exclusiones que

diferencian de forma marcada el resultado de una reclamación entre cada

aseguradora.

Manifestación totalmente correcta, que jamás puede constituir las

imputaciones que le hace MAPFRE a la parte investigada.
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e. En un estudio reciente tomando en ejemplo las aseguradoras Optima, Mapfre,

Cooperativa y USIC obtuve a través de un productor autorizado, 4 cotizaciones.

Sin entrar en los detalles de cubiertas, cotizaron las siguientes primas para un

límite de $30,200.00.

OPTIMA- $365.00   MAPFRE-$233.00   COOP. -$328.00 USIC- $316.00

Manifestación totalmente correcta, que jamás puede constituir las

imputaciones que le hace MAPFRE a la parte investigada. La obtención

de las cotizaciones fue ciertas a través de la productora Doris Cordero

Algarín.

f. Si estuviese comprando algo tangible, digamos un televisor marca Visio LCD,

fácilmente escogerías el de $233.00 porque es el más económico y barato.

Manifestación totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

g. Pero seleccionar tu seguro basado en precio solamente puede ser peligroso para

tu seguridad y protección. El valor que obtienes y el resultado positivo es una

combinación de las cubiertas, el servicio y la relación que tienes en harmonía con

el precio que pagas. Y en los seguros, no todos los televisores son iguales.

Manifestación totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

h. No todos los bolsillos son iguales, y que bueno que hay una póliza bien

económica, pero me parece importante que se oriente bien en cuanto a cómo

funciona en comparación con otros formatos de pólizas.

Manifestación totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE. En adición, la manifestación

acentúa la importancia de que el consumidor de seguros este bien

orientado cuando se le comparan distintos tipos de póliza.
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i. Piénsalo, de la mas cara en este ejemplo (Optima), a la más barata (MAPFRE), son

$132.00 de diferencia que equivalen a $11.00 al mes. Me parece que por todo lo que

te ofrece una HO6 vs programas básicos, $11.00 mas que los vale y no creo que

lleve a alguien a la bancarrota.

Manifestación totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE. En adición, la manifestación

acentúa la importancia de que el consumidor de seguros este bien orientado

cuando se le comparan distintos tipos de póliza. La palabra piénsalo implica

una sugerencia al consumidor de seguros de considerar un asunto con

atención y detenimiento. Es una invitación a la reflexión de informarse a la

hora de decidir cuál de las pólizas escoger. El termino barata, aparte de que

es una realidad el que la póliza de MAPFRE es más económica, significa que

tiene un precio más bajo. De manera que dicho termino no constituye una

expresión derogatoria contra MAPFRE, según esta alega.

La manifestación es una recomendación al consumidor de que estará

mejor protegido bajo una póliza HO6 que bajo una póliza de programa básico

como es la póliza de MAPFRE que forma parte de la comparación. Lo mismo

es totalmente cierto y lo que hace es recomendar al consumidor al análisis y

de atender su selección de póliza con detenimiento de manera informada.

j. Si compras la protección mas económica, sacrificando cubiertas vitales, tendrás

resultados pobres en un reclamo. El seguro no es una lata de Coca Cola.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE. En adición, la manifestación

acentúa la importancia de que el consumidor de seguros este bien orientado

cuando se le comparan distintos tipos de póliza.
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La misma contiene una recomendación de que si el consumidor elige una

póliza más económica que conlleva el perder o no tener cubiertas vitales o

importantes, al momento de una reclamación los resultados serán que no

tendrá lo necesario para estar adecuadamente protegido.

k. He realizado una comparativa, no del precio, sino de las protecciones y cubiertas

que una póliza ISO HO6 ofrece vs las protecciones y cubiertas que ofrece la póliza

mas barata que ahora mismo está en el mercado de seguros de unidades, la

Multilineal Personal de MAPFRE.

Fuente: ISO forma HO6 del 2000 y forma MAPFRE aprobada por la OCS 04.181

Multilineal Personal.

La manifestación solo informa al lector que la parte investigada realizo

una comparativa de dos tipos de pólizas específicas, la ISO HO6 y la que en

ese momento era la más barata, entiéndase la que tiene un precio mas bajo,

la Multilineal Personal de MAPFRE.

Dicha manifestación en lo absoluto contiene información tergiversada,

falsa, contradictoria o que vaya en detrimento de los intereses de MAPFRE.

De hecho, la comparación especifica de la póliza HO6 con la Multilineal de

MAPFRE se da en el contexto de que eso fue lo que le había solicitado a la

parte investigada, a través del productor autorizado que claramente se

menciona en la publicación de Facebook aquí detallada. Véase inciso (e) de

este desglose.

Por otro lado, la comparativa se da específicamente entre esos dos tipos

de pólizas, toda vez que, MAPFRE no estaba suscribiendo o estaba siendo

selectiva sólo para algunos algunos productores, pólizas HO6 para

9



apartamentos y solo se encontraba emitiendo pólizas PPK Genéricas tipo

Multilineal, las cuales las hacía en formato 04.181 DP1, o sea el formato más

básico.

Pólizas que son a base de una cubierta de Actual Cash Value, la cual

conlleva depreciación a las reclamaciones, y no a base de Replacement Cost,

según estuvo requerido por esta misma oficina en su Carta Normativa Núm.

CN-2020-285-D. Nótese que dicha normativa estableció que las pólizas que

los titulares de apartamentos pueden adquirir tienen que ser a base de

Replacement Cost. Sin embargo, MAPFRE, ilegalmente y en franca violación a

dicha directriz de esta oficina, ha estado emitiendo pólizas PPK DP1 a base

de cubiertas tipo actual cash value, incumpliendo con lo antes expuesto, mas

luego viene a este foro a exigir que se le emita una censura previa al derecho

a la libre expresión de la parte investigada, sin tener las manos limpias en su

pedir y sin tener razón alguna en lo que le imputa a dicha parte.

Dicha practica la ha estado haciendo MAPFRE desde que esta Oficina

expidió la Carta Normativa antes expresada, sin embargo como suele

ocurrir, no hay consecuencias.

l. No dejen nunca de observar el formato y tipo de protección que ofrecen las

aseguradoras. No vendan ni compren seguro basado en precio solamente.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE. En adición, la manifestación

acentúa la importancia de que el consumidor de seguros este bien orientado

cuando se le comparan distintos tipos de póliza.

Si MAPFRE no esta de acuerdo con lo mismo, pues sencillamente es porque,
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al igual que impedía que sus asegurados reclamantes pudieran entrar con

sus productores de seguros, a discutir las reclamaciones del Huracán María,

lo que propicio que esta Oficina tuviera que expedir una Carta Circular que

prohibía tales actos, pues sencillamente no es parte de su norte el velar por

los mejores intereses del consumidor de seguros.

m. En la medida que compres mal un seguro, así mismo será tu resultado en un

reclamo.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el

derecho constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada,

que en nada perjudica los intereses de MAPFRE. En adición, la manifestación

acentúa la importancia de que el consumidor de seguros este bien orientado

cuando se le comparan distintos tipos de póliza.

N. Miren en las imágenes incluidas donde tienen un Matrix comparativo de la

HO6 contrastada con la forma que mas barata se vende en el mercado, la forma

04.181 de MAPFRE Multilineal.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

Por otro lado, las imagines comparativas contienen la realidad de ambas

pólizas. Nada que aparece en dicha tabla fue desmentido o refutado por

MAPFRE en su solicitud de investigación.

O. No paso juicio sobre dicho producto, pero es importante denotar que hace

falta trasparencia y claridad a la hora de orientar, sugerir y vender estos productos

de seguros.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

P. Si vendes todo el tiempo la póliza mas barata porque simplemente es mas

barata, eventualmente te veo en un “errors & omissions”. Alguien se va a quejar

eventualmente ya que el consumidor tiene otras expectativas explicitas que espera le

sean cumplidas.
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La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

Q. Comience a vender desde el punto de vista del conocimiento y lo que hace el

producto para tu cliente.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

R. Éxito en sus gestiones, buen fin de semana y como siempre sus comentarios y

compartir son importantes para nuestros condóminos y nuestra industria de seguros.

La Manifestación es una totalmente cierta y protegida por el derecho

constitucional a la libre expresión que tiene la parte investigada, que en

nada perjudica los intereses de MAPFRE.

Como podrá notar esta Honorable Oficina, luego de revisar cada una de

las manifestaciones que contiene la susodicha publicación de Facebook, que

según MAPFRE le ha afectado tanto sus intereses, vemos como la misma

consta de expresiones totalmente protegidas por el derecho constitucional a

la libre expresión. Cualquier tipo de censura por parte del estado al respecto,

se convertiría en un instrumento de supresión indebida a la expresión

pública. El Estado estaría patrocinando la censura previa de expresiones

completamente legitimas, lo que no favorece la política publica de que los

ciudadanos adelanten su libertad de expresión.

De igual forma sucede con las expresiones que hizo la parte investigada

en la entrevista que le hizo el periodista Miguel Diaz Román de la revista Ey

Boricua, el 24 de febrero del 2021.

El Sr. Dunnam, inclusive, para basar el análisis objeto de esta

investigación, cumplió cabalmente con el Artículo 11.250 del Código de

Seguros de Puerto Rico, que dispone:
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El Sr. Dunnam evaluó globalmente y de forma precisa una póliza

completa provista por un productor representante autorizado (Doris

Cordero Algarín). Observar Exhibits 1, 2, y 3 para Declaración Jurada de la Sra.

Doris Cordero Algarín, Productora, la cotización en Excel y póliza PPK,

respectivamente, y que dicha productora compartiera con el Sr. Dunnam.

Por otro lado, MAPFRE le falta a la verdad a esta Honorable Oficina

cuando dice que la parte investigada omitió información sobre otros

productos con mayor cobertura que esta alegadamente tiene, cuando la

realidad es que en cuanto a las pólizas que esta tiene disponible para

asegurar elementos privativos de apartamentos, ella solo expide o al menos

expedía al momento de las manifestaciones de la parte investigada, la misma

bajo el cual se hizo la comparación. Dígase la póliza PPK 04.181 (DP1) de

MAPFRE. Véase Exhibit 4, notificación vía correo electrónico de la suscriptora

de líneas personales de MAPFRE, Jennifer Ortiz Delgado, del 20 de mayo del

2021, en la cual, a solicitud de otros productos por parte del productor de

seguros, Toro & de la Torre Insurance, categóricamente le indica que por el

momento solo se trabajan los privativos bajo la PPK 04.181 DP 1.

Tal argumentación de MAPFRE en su solicitud de investigación es una

temeraria y de mala fe a sabiendas que el único producto que ella expide o

tiene disponible para asegurar los elementos privativos de los apartamentos

es el mismo que menciona la parte investigada, por lo cual era imposible que

estos incurrieran en comparaciones incompletas.

Por otro lado, el Sr. Dunnam se limita a evaluar específicamente la

“póliza más barata en el mercado DP1 04.181 de MAPFRE” versus la “póliza

más cara del mercado HO-6”, según el contrato específico de seguros.
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También hay que señalarle a esta Honorable Oficina que dicho producto

es a base de actual cash value a pesar de que la Carta Normativa Núm.

CN2020-285-D prohíbe dicha forma, al requerir que tienen que ser con una

cubierta tipo replacement cost. Pero como antes hemos expresado, nada pasa.

Véase sección 2.2 de la página 6 de dicha carta normativa.

En adición, lo antes expresado hacen de la alegación de MAPFRE, de que

los anuncios y la información alegadamente incompleta y tergiversada que

le imputa a la parte investigada por no haber entrado a analizar cubiertas y

limitarse solo a precios, una destemplada, temeraria y falaz, toda vez que

entre la póliza HO6 y la PPK DP1 de MAPFRE existen unas diferencias

trascendentales en cubiertas en perjuicio del asegurado.

Las desventajas para el asegurado de la póliza de básica 04.181 (DP1)

MAPFRE:

Primero, la póliza de PPK DP1 04.181 de MAPFRE es una que contiene una

cubierta tipo actual cash value, la cual conlleva que las reclamaciones serán

pagadas a base del costo actual en el mercado con depreciación. La póliza

HO6 es a base de replacement cost, lo que conlleva el pago de reclamaciones a

base de costo de reemplazo sin depreciación. Esto va en contravención de

la Carta Normativa actual CN 2021-304-D del 17 de mayo de 2021, del Hon.

Lcdo. Mariano Mier Romeu.

Segundo, la póliza PPK DP1 04.181 de MAPFRE conlleva el potencial de

que en una perdida se le aplique la clausula de coaseguro al asegurado. La

HO6 no.

Tercero, la PPK DP1 04.181 no contiene cobertura por danos accidentales

por agua, cubierta importantísima en un condominio. La póliza HO6 si la

contiene.

Por tanto, inclusive, el Honorable Comisionado tendrá el deber de

desaprobar dicho formulario de póliza, 04.181, ante estas circunstancias y

condiciones. Incisos (1), (3), (4), (6) en honor al Artículo 11.120 del Código de

Seguros de Puerto Rico, representan posibles violaciones de MAPFRE ante su

continuo uso de un formulario de cubierta básico 04.181 en contravención
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de los requisitos legales impuestos por las directrices y regulaciones que

administra y ejecuta el Honorable Comisionado de Seguros, con respecto a

pólizas para condominios.

Restricción que prevaleció con la Carta Normativa CN-2021-304-D, del 17

de mayo de 2021, por el Hon. Comisionado Lcdo. Mariano Mier Romeu. Ver

Artículo 11.120:

Esta investigación incoada por MAPFRE y la evluación de sus alegatos,

debe promover a que el Honorable Comisionado investigue posibles

violaciones que MAPFRE haya incurrido al Código de Seguros de Puerto Rico,

tal como hemos expresado.

Como vemos, la parte investigada no ha incumplido con ninguna de las

imputaciones que maliciosamente le hace MAPFRE en su solicitud de

investigación, por lo que solicitamos respetuosamente a esta Honorable

Oficina así se determine.
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POR LO CUAL, se solicita muy respetuosamente del Honorable Comisionado de

Seguros declare sin lugar la presente solicitud con cualquier otro pronunciamiento

que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO hoy 22 de mayo del 2021 en San Juan, Puerto

Rico.

CERTIFICO: Haber notificado personalmente original y copia fiel y exacta del

presente escrito a la Oficina del Comisionado de Seguros y a la Lcda. Ana María López

Erquicia, Directora Conducta de Mercado y Antifraude de la Oficina del Comisionado de

Seguros de Puerto Rico y la examinadora de la División de Conducta de Mercado y

Antifraude, la Sra. Mariel Valle Rodríguez.

F/X Li�. Jua� Adolf� Morale� Hernánde�
Abogado de la Parte Investigada
RUA 13286 Colegiado #14552
Marbella 42 Calle Corales
Salinas PR 00751-1445
Tel. 787-960-7079
E mail: lic.adolfo@yahoo.com

Documentos Exhibits

Exhibit 1 - Declaración Jurada, Productora – Representante Autorizada
Doris Cordero Algarín PAGINAS 16 A LA 19
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Exhibit 2 – Documento Excel con ejemplos de cotizaciones de póliza individual para
unidades, por Doris Cordero Algarín PAGINA 20

Exhibit 3 – Documento PDF póliza Multilineal Personal de MAPFRE, provista por Doris
Cordero Algarín. PAGINA 21 A LA 71

Exhibit 4 – Correos electrónicos cursados entre Francisco de la Torre, Productor de
Seguros en MAPFRE y la Sra. Jennifer Ortíz Delgado, Suscriptora del Departamento de
Suscripción-Líneas Personales, con fecha reciente de 19 de mayo de 2021, donde
confirma MAPFRE que “Por el momento solo se trabajan los privativos bajo PPK DP1 y lo
mínimo que puede tener es asistencia al hogar.” PAGINA 72

Exhibit 1 - Declaración Jurada, Productora – Representante Autorizada
Doris Cordero Algarín PAGINAS 16 A LA 19
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Exhibit 1 – Cotizaciones de programa de seguros individual para titular de
condominio. PAGINA 20
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Exhibit 3 – Documento PDF póliza Multilineal Personal de MAPFRE, provista por
Doris Cordero Algarín. PAGINA 21 A LA 72
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Exhibit 4 – Correos electrónicos cursados entre Francisco de la Torre, Productor
de Seguros en Toro De La Torre para MAPFRE y la Sra. Jennifer Ortíz Delgado,
Suscriptora del Departamento de Suscripción-Líneas Personales, con fecha
reciente de 19 de mayo de 2021, donde confirma MAPFRE que “Por el momento solo
se trabajan los privativos bajo PPK DP1 y lo mínimo que puede tener es asistencia al
hogar.” PAGINA 72

Consulta del productor a MAPFRE Contestación de MAPFRE al productor
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