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COBERTURA C – PROPIEDAD 
PERSONAL 

 
La Cobertura C cubre la propiedad personal poseída o utilizada por el asegurado EN CUALQUIER LUGAR DEL 
MUNDO. 

Opcionalmente, el asegurado puede dar cobertura a la propiedad de otros, mientras que la propiedad se 
encuentre en cualquier residencia ocupada por el asegurado. 

La cobertura C paga AUTOMATICAMENTE el 50% de la Cobertura A 

 

Ejemplo 

Juan es tu vecino y te dio prestada su guitarra para que la lleves de viaje por el caribe. Tu póliza 
de propietario de vivienda cubrirá esta guitarra en caso de que la pierdas o la quiebres. 

 

Exclusiones de la Cobertura C 
1. No hay cobertura para artículos que ya están asegurados 
2. No da cobertura para reemplazar Animales, pájaros, o peces 

Tu póliza de propietarios da cobertura de responsabilidad si tu perro muerde a tu vecino, pero la 
póliza no pagará para reemplazar a tu perro si este fallece. 

 
3. No da cobertura a Vehículos Motorizados, a menos que sean vehículos para discapacitados o para el 

mantenimiento de locales 

Ejemplo de vehículos motorizados que si están cubiertos son: cortacéspedes, carritos de golf o 
una silla de ruedas motorizada para discapacitados. 
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4. Equipo electrónico portátil que reproduce, recibe o transmite señales de audio, visuales o de datos, y 
está diseñado para ser operado por la energía del sistema electrónico de un vehículo motorizado. 

5. No da cobertura a Aeronaves y partes, a menos que sean modelos de aeronaves armados a escala 
como pasatiempo 

Existe cobertura para los modelos de aeronaves armados a escala como pasatiempo y que no 
están diseñados o utilizados para transportar personas o carga 

 

6. No hay cobertura para las naves Hovercraft y piezas 
7. No hay cobertura para la Propiedad de huéspedes o inquilinos, a menos que sea pariente del 

asegurado 

La razón que no hay cobertura para los huéspedes e inquilinos es porque ellos deben compra su 
propia cobertura, ejemplo HO-4 

 

8. No hay cobertura para la propiedad en un apartamento que se alquila regularmente o está 
disponible para rentarse a otros 

9. No hay cobertura para la propiedad que se alquila o se retiene para alquilarse a otros fuera de las 
instalaciones de la residencia 

10. No hay cobertura para datos comerciales en libros, registros en papel o medios de software 
electrónico EXCEPTO los medios en blanco 

11. No hay cobertura por daños causados por el agua o vapor 

Si la casa del asegurado se quema y las tuberías de agua se rompen causando una daño de 
agua por la cantidad de $675, este gasto adicional no estaría cubierto por la cobertura C 
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