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COBERTURA A – VIVIENDA 
 

1. La Cobertura A de la póliza cubre: 
a. La Vivienda ubicada en el terreno la cual se incluye en la declaración de la póliza, esto incluye las 

estructuras que se encuentran conectadas con la estructura de la vivienda, como son los garajes 
adjuntos. 

b. Los materiales y suministros ubicados en, o junto al sitio de la vivienda utilizados para construir, 
alterar o reparar la vivienda u otras estructuras en el terreno de la vivienda. Por ejemplo, la 
madera ubicada en el patio trasero del asegurado que se utilizará para construir una cubierta de 
techo fuera de la cocina. 

 
2. La Cobertura A de la póliza NO cubre: 

a. El terreno donde se encuentra la vivienda. 
b. Robo en una vivienda en construcción, incluidos los materiales utilizados en la construcción. 
c. Vandalismo y travesuras maliciosas, incluida la pérdida subsiguiente, si la vivienda ha estado 

vacante por más de 60 días consecutivos inmediatamente antes de la pérdida. 
3. Cuando se elige un límite de responsabilidad para la Cobertura A - Vivienda, las otras tres coberturas (B, 

C y D) se incluyen automáticamente a límites que equivalen a un porcentaje específico del límite de la 
cobertura A de responsabilidad. Si estos límites son inadecuados, el asegurado puede comprar límites 
superiores. 

4. En la mayoría de los casos, la aseguradora requiere que el asegurado nombrado compre un seguro por 
un monto que no sea menos del 80% del valor de reemplazo de la vivienda. Si en el momento de una 
pérdida, el monto del seguro de la vivienda es inferior al 80% del valor de reemplazo de la vivienda, se 
aplicará una penalización a las pérdidas parciales. Si no se lleva el 80% del costo de reemplazo, se 
aplicará el valor real en efectivo “ACV-Actual Cash Value”. 

 

LA COBERTURA A CUBRE LA VIVIENDA Y LAS ESTRUCTURAS QUE ESTAN CONECTADAS A ESTA, 
TAMBIEN CUBRE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO. 
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Ejemplo: 

Daniel está construyendo una adición en su casa. Durante la construcción de la adición, Daniel 
compra madera, pintura y clavos. Un día después los materiales de construcción son destruidos 
por un incendio. Bajo la Cobertura A, la madera, la pintura y los clavos estarían cubiertas, sin 
importar que la adición aún no sean parte de la casa. 

 

Restricciones 
Restricciones de Cobertura A de la póliza HO-6 (Dueños de Unidades de Condominio) 

1. Cubre ciertos artículos en el interior de la vivienda 
2. Un límite básico de $5,000 se aplica, o límites más altos si se aprueba 
3. El propietario de la unidad generalmente necesitará una cantidad mayor 

sobre la Cobertura básica HO-6 de la Cobertura A 

 

RECUERDA: EL ARRENDATARIO NO ES EL PROPIETARIO DEL EDIFICIO DEL CONDOMINIO, POR LO 
TANTO, NO NECESITA COBERTURA A 
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