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El Departamento del Seguro de Illinois Emite una 
Orden para Suspender y Desistir los Negocios 
Ilegales de Seguro a Roberto García y a RG 
International 
CHICAGO - 17 de Junio, 2010. El Departamento del Seguro de Illinois, el 28 de mayo, 2010, ordenó a 
Roberto García y a RG Internacional, Suspender y Desistir de inmediato sus negocios de seguro en Illinois.   

El Departamento ha fijado una audiencia pública para tratar este asunto el 23 de junio, 2010, en su oficina en 
Chicago, en 100 West Randolph Street, Suite 9-301. Se requiere que el Sr. Garcia y RG International estén 
presentes en la audiencia, donde el Director del Departamento tiene la autoridad de imponer sanciones 
adicionales, incluyendo multas.   

El Departamento alega que el Sr. García, personalmente y a través de su entidad comercial RG Internacional, 
anunció, solicitó y vendió pólizas de seguro y contratos, y recolectó primas sin contar con la licencia adecuada 
en Illinois. La licencia de productor de seguro del Sr. García venció en octubre del 2009 y su entidad comercial, 
RG International, no debió continuar sin contar con el número de licencia adecuado. Para llevar a cabo 
adecuadamente una transacción de seguro en Illinois, el individuo debe primeramente obtener un certificado de 
autoridad y una licencia de productor del Departamento.   

Para conocer cómo protegerse en contra del fraude del seguro o el robo de identidad, por favor, visite el sitio del 
Departamento http://insurance.illinois.gov o llame al número directo gratuito del Departamento, (866) 445-
5364. Recuerde: nunca comparta su información personal – incluyendo el número del seguro social, 
documentos relacionados con el seguro, tarjetas de crédito, información de su cuenta bancaria o de otro tipo – 
por teléfono o a través de la Internet, por correo electrónico, correo normal, o por fax, al menos que usted 
conozca a la persona o entidad con la cual está tratando.      

Información Adicional 
La misión del Departamento es proteger a los consumidores al proveer ayuda e información, al regular de 
manera eficiente el comportamiento del mercado de la industria de los seguros y la solvencia financiera, y al 
promover un mercado del seguro competitivo.  El Departamento ayuda a los consumidores con todas las quejas 
del seguro, incluyendo de salud, auto, vida y dueño de casa.  Los consumidores en necesidad de la información 
o ayuda deberían visitar el sitio en la Red del Departamento, en insurance.illinois.gov o llamar gratis 
directamente al (866) 445-5364.  

 

http://insurance.illinois.gov/
http://insurance.illinois.gov/

	El Departamento del Seguro de Illinois Emite una Orden para Suspender y Desistir los Negocios Ilegales de Seguro a Roberto García y a RG International
	Información Adicional


