Acerca de Automatic Data Processing
Insurance Agency, Inc.
Desde 1992, Automatic Data Processing Insurance Agency, Inc. (ADPIA) ha trabajado arduamente para convertirse en la
agencia elegida para sus necesidades de seguro tanto en el área de Salud beneficios como y Propiedad y accidentes.
La filial de ADP, LLC, ADPIA puede brindar asistencia a su empresa con estos servicios y mucho más. Nuestros agentes
autorizados tienen la ventaja exclusiva de comprender los objetivos de su empresa y ayudar a simplificar el proceso de
encontrar e implementar la cobertura de seguro adecuada que sea asequible y atractiva.

Lo que ofrecemos:
Con un amplio menú de opciones de seguro e integración de pago de primas con los servicios de nómina de ADP,
ofrecemos todo lo que necesita, ya sea que esté iniciando su empresa o que esté reevaluando sus necesidades
de cobertura.3

+

Propiedad y accidentes

• Indemnización de trabajadores
• Pólizas para empresarios (Business Owners Policy, BOP)1
• Seguro para automóviles de uso comercial
• Póliza de responsabilidad extendida
• Seguro por discapacidad de NY

Salud beneficios
• Seguro médico
• Seguro dental
• Seguro de la visión
• Seguro de vida
• Seguro por discapacidad a corto y largo plazo
• Plan de solo primas de ADP2

Podemos integrar sus productos de nómina de ADP con nuestros productos de seguro para simplificar las cargas administrativas,
proporcionando amplios servicios de categoría mundial a empresas como la suya1.
Con más de 300 agentes autorizados disponibles para proporcionarle prestarle asistencia, contamos con los
conocimientos para ayudarle a tomar las decisiones correctas hoy, y cuando su empresa atraviese cambios. Nuestro
objetivo es estar presentes en cada etapa, y a la vez construir relaciones en las que puede confiar y crear una
experiencia de servicio única, que le ayude a optimizar la inversión de su empresa durante todo el año.

Comuníquese conmigo hoy mismo.

Disponible con aseguradoras selectas y en mercados selectos.
Los participantes pueden ahorrar en impuestos sobre la renta federales, impuestos sobre la renta estatales en la mayoría de los estados, y los impuestos del Seguro
Social/Medicare (de la Ley de Contribución al Seguro Federal [Federal Insurance Contribution Act, FICA]). Los empleados pueden ahorrar en la porción equivalente de los
impuestos de FICA y los impuestos por desempleo federales y en los impuestos por desempleo estatales en muchos estados. Las normas relacionadas con el impuesto
sobre la renta estatal varían según el estado. Verifique con su asesor impositivo o contador público certificado (Certified Public Accountant, CPA) qué tratamiento se aplica
a un Plan de solo primas (Premium Only Plan, POP) en su estado.
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