SOUTHERN CASUALTY COMPAÑÍA DE SEGUROS, EN LIQUIDACION

AVISO DE LIQUIDACIÓN

A: Todas las personas y entidades que tengan interés en Southern Casualty Compañía de Seguros
DE: Ralph T. Hudgens, Comisionado de Seguros del Estado de Georgia como liquidador de la empresa Southern Casualty
Compañía de Seguros.
INTRODUCCIÓN
El 20 de Marzo de 2013, Southern Casualty Compañía de Seguros("Southern Casualty") fue declarada insolvente y
ordenó liquidar virtud de la orden introducida por el Honorable Cynthia Wright D., Juez Principal de la Corte Superior del
Condado de Fulton, Georgia, en el Archivo de la Acción Civil No. 2013CV228788. Ralph T. Hudgens, el Comisionado de
Seguros del Estado de Georgia, fue designado liquidador de Southern Casualty. El liquidador se dirigía a tomar posesión
de los activos de Accidentes de Southern Casualty y para administrarlos bajo la supervisión de la Corte de Liquidación. El
liquidador corresponde de pleno derecho con el título de todos los bienes, contratos y derechos, y todos los libros y
registros de Southern Casualty, dondequiera que se encuentren.
Este aviso contiene instrucciones para todas las personas y entidades que tengan interés en Southern Casualty. Este
aviso se publica de conformidad con el Código Oficial de Georgia Anotado 33-36-8 y 33-37-21 y Ordenado de la Corte
Superior del Condado de Fulton, Georgia ("Corte de Liquidación").
Una copia de la orden de liquidación se puede obtener de www.oci.ga.gov o llamando al 404-657-9205.

AVISO DE CANCELACIÓN
De conformidad con O.C.G.A. § 33-37-18, todas las pólizas, incluidos los bonos y otros negocios no cancelable, excepto la
vida o accidente y seguro de enfermedad o anualidades, que estén vigentes en el momento de la publicación de la
presente Orden estará en vigor sólo para el menor de : 11:59 de noche el 19 de Abril 2013, la expiración de la cobertura
de la póliza, la fecha en que el asegurado haya reemplazado la cobertura de seguro con un seguro equivalente en otra
compañía de seguros o de alguna manera la póliza, o la fecha en la que los efectos liquidador una transferencia de la
póliza de conformidad con OCGA obligación § 33-37-20 (a) (10).

PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO
La Corte de Liquidación ha dispuesto que se notifique a todas las personas que puedan tener una demanda contra
Southern Casualty. Si usted tiene un reclamo y desea ser considerado en los procedimientos de liquidación, debe seguir
el procedimiento que se describe a continuación o si será para siempre prohibido hacer valer un reclamo.
La Corte de Liquidación ha establecida 17 de Septiembre 2013, como la "fecha de bar" para la presentación de
reclamaciones contra Southern Casualty. Para que su declaración que se considere en la liquidación de Southern
Casualty, su formulario de Prueba de Reclamación debe ser debidamente cumplimentado, por correo, con matasellos
a más tardar el 17 de Septiembre de 2013.

1. RECLAMOS POR PÉRDIDOS DEBAJO DE LA PÓLIZA:
Si su reclamo es por beneficios de la póliza y si su reclamo es presentado ya a Southern Casualty, es necesario completar
el formulario de Prueba de Reclamación, pero usted no tiene que presentar la documentación para respaldar su
reclamo. Si se requiere información adicional, usted será contactado. Si se trata de una nueva reclamación, adjunte la
documentación que respalde su reclamo.
2. DEVOLUCIÓN DE PRIMA NO DEVENGADA O REEMBOLSOS OTRAS PRIMAS:
Si su reclamo es para la devolución de prima no devengada o otros reembolsos primas, por favor complete el
formulario de Prueba de Reclamación y adjunte la documentación apropiada para apoyar su reclamación.
3. RECLAMO DEL ACREEDOR GENERAL:
Si su reclamo es el de UN ACREEDOR GENERAL, por favor complete el formulario de Prueba de Reclamación y adjunte
copias de todas las facturas pendientes para apoyar su reclamación.
4. TODOS DE LOS OTROS RECLAMOS:
Si usted tiene cualquier otro tipo de reclamación, describa su reclamo en el formulario de Prueba de Reclamación, (es
decir, accionistas, empleados, impuestos, derechos de licencia, evaluaciones, etc) y adjuntar copias de la información
para apoyar su reclamación.
Una Asociación de Garantía puede cubrir ciertas demandas de reclamo debajo de la póliza de Southern Casualty.
Asociaciones de Garantía se han creado debajo de las leyes estatales para proteger a los asegurados cuya compañía
de seguros se declaró insolvente y se le ordenó liquidar contra ciertos tipos de reclamaciones de póliza, sujetos a
ambas defensas legales diversas y limitaciones de reclamación. Las reclamaciones que puedan ser objeto de una
Asociación de Garantía será remitido por el Liquidador a la correspondiente Asociación de Garantía para su
procesamiento. Una lista de las direcciones y números de teléfono de las correspondientes Asociaciones de Garantía,
en este caso está cerrada. NO PRESENTAR UNA PRUEBA DE RECLAMO CON UNA ASOCIACIÓN DE GARANTÍA. TODAS
LAS PRUEBAS DE RECLAMACIÓN DEBE SER PRESENTADA CON EL LIQUIDADOR DE SOUTHERN CASUALTY.
FORMULARIO DE PRUEBA DE RECLAMACIÓN
El formulario de Prueba de Reclamación debe ser completado en su totalidad y todas las preguntas deben ser
contestadas. En caso de haber preguntas que no se aplican a su situación, sólo tienes que rellenar cada espacio en
blanco que no requieren una respuesta con "N / A" o "no aplicable". Asegúrese de que el formulario esté firmado debajo
juramento adelante de un notario público. Envíelo por correo junto con toda la documentación de apoyo a la dirección
que aparece a continuación.

SOUTHERN CASUALTY COMPAÑÍA DE SEGUROS, EN LIQUIDACIÓN
3635 Peachtree Industrial Boulevard, Suite 200
Duluth, GA 30096

Todas las demandantes deben tener al liquidador informado de cualquier dirección de los cambios posteriores a la
presentación del formulario de Prueba de Reclamación o la recepción de esta notificación. Todas las comunicaciones
al liquidador deberá identificar el número de la demanda en la medida conocida.

Georgia Insurers Insolvency Pool
2177 Flintstone Drive, Suite R
Tucker Georgia 30084
770-621-9835
Louisiana Insurance Guaranty Association
2142 Quail Run Drive
Baton Rouge, LA 70808
225-757-1688
Mississippi Guaranty Insurance Association
713 South Pear Orchard Road, Suite 200
Ridgeland, MS 39157-4823
601-957-0072

