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ASC inaugura nuevo centro de servicio en Hatillo
San Juan, Puerto Rico - Los residentes de la zona norte cuentan con un nuevo centro de servicio
de ASC tras inaugurarse las nuevas instalaciones en el municipio de Hatillo. Los asegurados y
reclamantes que residen en Arecibo, Barceloneta, Camuy, Florida, Hatillo, Lares, Quebradillas,
Utuado y otros municipios cercanos, tienen ahora acceso a unas modernas, seguras y cómodas
instalaciones para llevar a cabo sus respectivos trámites de reclamación al seguro.
El nuevo centro de servicio está ubicado en un edificio independiente, cuenta con amplio
estacionamiento y es de fácil acceso ya que está localizado en la carretera número 2, Km. 87 en
Hatillo; área mejor conocida como “La Milla de Oro del Norte”. El centro de servicio de Hatillo, que
genera ocho empleos, atendió unas 12,500 visitas de asegurados y reclamantes durante el 2015.
Los servicios que ofrece el nuevo centro facilitan entre otras cosas, área designada para entrega
de documentos, área para evaluación de daños a autos y coordinación de orientación. “El nuevo
centro elevará la calidad del servicio que ofrece el seguro compulsorio de ASC a nuestros
asegurados y reclamantes de la zona norte. Estas nuevas instalaciones fueron diseñadas para
crear un ambiente relajado, cómodo y seguro para todos nuestros clientes”, dijo José L. Blanco
Latorre, presidente de ASC.
ASC cuenta con once centros de servicio alrededor de toda la isla, servicio 24/7 por internet y
pago el mismo día. Para más información sobre ASC puede visitar www.ASCtucompulsorio.com o
www.facebook.com/ASCtucompulsorio.
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ASC inaugura nuevo centro de servicio en Hatillo (Cont.)
Calce fotos:
Foto 1:
De izquierda a derecha: Hon. Wifredo Gerena, Asamblea Municipal de Hatillo; Hon. José A.
Rodríguez, Alcalde Municipio de Hatillo; Sonia E. Nieves, Supervisora del Centro; José L. Blanco
Latorre, Presidente de ASC. Junto a ellos, equipo de empleados del Centro y miembros de la
uniformada de la región.
Foto 2:
Centro de Servicio de ASC en Hatillo.
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