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COBERTURA D – PERDIDA DE 
USO 

 
Cobertura D cubre aumentos sobre gastos de vida normal SI LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN PELIGRO 
CUBIERTO hace que la vivienda no sea apta para ser habitada 

Ejemplo: 

La residencia de Samuel ha sido dañada por un peligro cubierto en la póliza de la vivienda, esto 
ha obligado a su familia a vivir en un hotel. Los gastos del hotel y comida en un restaurante 
están cubiertos por la Cobertura D. Tenga en cuenta que la póliza no pagará para vivir en un 

hotel de lujo ni cenas de bistec y langosta. 

 

Límites de la Cobertura D 
 

Paga 30% de la Cobertura A bajo las pólizas HO-2, HO-3 o HO-5 

Paga 30% de la Cobertura C bajo la póliza HO-4 

Paga 50% de la Cobertura C bajo la póliza HO-6 

Paga 10% de la Cobertura A bajo la póliza HO-8 

 

 

 

 

 

http://www.centrolatinodecapacitacion.com/


TIPOS DE COBERTURA DE POLIZAS HO – COBERTURA D                                                 2 
 

MATERIAL DE ESTUDIO FEDERAL P&C                                              www.CentroLatinoDeCapacitacion.com 
 

Límites de Cobertura Especial 
 

La propiedad ubicada en otro vivienda es 10% de la Cobertura C, o $1,000, el que sea mayor. El 10% también 
se aplica a la propiedad personal ubicada en una unidad de auto-almacenamiento. Este 10% no se aplica si la 
propiedad personal está siendo trasladada de la residencia si: 

• Está siendo reparado 
• La residencia no es apta para vivir o almacenar 
• La propiedad generalmente se encuentra en la vivienda del asegurado 

 

 

ARTICULO CUBIERTO LIMITE 
Dinero o propiedad relacionada $200 
Valores, propiedad similar $1,500 
Embarcaciones, remolques y accesorios $1,500 
Remolques no utilizados con embarcaciones $1,500 
Joyería, relojes, pieles, piedras por ROBO $1,500 
Armas de fuego y equipo por ROBO $2,500 
Cubiertos de plata, oro y artesanías por ROBO $2,500 
Negocios en la Vivienda y fuera de ella (ambos utilizados principalmente para 
negocio) 

$2,500 

Equipo electrónico portátil $1,500 
Cintas, cables, discos y otros medios $250 
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Cobertura Adicionales 
 

ARTICULO CUBIERTO LIMITE 
Remocion de escombros después de una perdida 5% de A 
Arboles, arbustos, plantas (no se paga mas de $500 por cualquier árbol, arbusto o 
planta) 

5% de A 

Cobros por servicios de bomberos $500 
Traslado de propiedad para evitar mayores daños 30 días 
Tarjetas de crédito, transferencia de fondos, falsificación hasta $500 
Evaluación de pérdidas por asociación (Peligros de la cobertura A, $2,000 para el HO-6) $1,000 
Muebles del propietario para el asegurado que alquila (para HO-2, HO-3 y HO-5) $2,500 
Rotura de vidrio de edificios si no está vacío por 60 días 
Ordenanza de construcción 10% of A 
HO-4 Solamente: Seguro adicional para la Cobertura C para adiciones y alteraciones de 
edificios realizadas a expensas del inquilino 

10% 

 

Peligros que cubre 
 

Las pólizas HO-2, HO-4, and HO-6 todas tienen PELIGROS NOMBRADOS (significa que en la póliza se 
encuentran nombrados los peligros que esta cubre) 

1. Colapso catastrófico de la cubierta del suelo 
2. Incendio 
3. Relámpago 
4. Tormentas de viento 
5. Granizo 
6. Explosión 
7. Peso del hielo, nieve y aguanieve 
8. Congelación de plomería, calefacción o aire acondicionado 
9. Descarga accidental o desbordamiento de aparatos 
10. Desgarramiento repentino y accidental de vapor, calefacción o sistema de aire 

acondicionado 
11. Daños repentinos y accidentales por corriente eléctrica 
12. Avión 
13. Vehículos 
14. Disturbios o conmoción civil 
15. Humo 
16. Erupción volcánica 
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17. Vandalismo o travesuras maliciosas 
18. Robo 
19. Caída de objetos 

 

HO-3 
 

Cobertura A y B: Peligro Abierto (Todos los Peligros) 

Cobertura C: Peligros Nombrados (los 19 peligros mencionados anteriormente) 

 

Peligro Abierto (Open Peril) y Todos los Peligros (All Risk) en términos de seguros tienen el mismo significado 

 

Peligro Abierto o Todos los Peligros, es la protección para los asegurados de los daños derivados 
de cualquier peligro que no sean los peligros específicamente excluidos en la póliza 

 

El método que identifica las causas de pérdida cubiertas se ha llamado tradicionalmente "todos los peligros – 
All Risks". Muchos profesionales de seguros todavía utilizan este término, pero actualmente ya no se utiliza 
en las pólizas de seguros, esto es debido a que el asegurado cuando escucha la palabra "todos" cree que todo 
está cubierto por la póliza. Debido a esto, algunos profesionales de seguros han comenzado a utilizar el 
término "peligro abierto – Open Peril" en lugar de "todos los peligros – All Risks". 

 

HO-5 
 

Peligro Abierto (Open Peril) para coberturas A, B y C 
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HO-8 
 

Peligros Nombrados (cubre 7 peligros menos que el HO-3, HO-4 y HO-6), esto son los siguientes: 

1. Colapso catastrófico de la cubierta del suelo 
2. Fuego 
3. Relámpago 
4. Tormentas de viento 
5. Granizo 
6. Explosión 
7. Avión 
8. Vehículos 
9. Disturbios o conmoción civil 
10. Humo 
11. Erupción volcánica 
12. Vandalismo o travesuras maliciosas 

 

El Robo está limitado a los siguientes: 
 

1. Excluido si es cometido por el asegurado 
2. Excluido de los sitios de construcción 
3. Excluido de parte de la residencia rentada a otros 
4. Excluido de la misteriosa desaparición 
5. Sólo si el asegurado reside en la residencia secundaria 
6. Si los cuartos de los estudiantes están vacantes durante 90 días antes de la pérdida 
7. HO-8 limita el robo a $1,000 en las instalaciones de la residencia y $100 la rotura de 

vidrio del edificio 
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Exclusiones Generales 
 

1. Movimientos de tierra (excepto el colapso catastrófico de la cubierta de suelo) 
2. Daño de agua por inundación, aguas en aumento, retorno de agua residuales, o 

filtración subterránea. 
3. Fallo de energía eléctrica producido fuera de las instalaciones 
4. Descuido por no usar medios razonables para preservar la propiedad en y después de la 

pérdida 
5. Guerra 
6. Peligros nucleares 
7. Perdida intencional 
8. Acciones gubernamentales 

 

Condiciones 
 

La liquidación de pérdidas para la sección I es principalmente pagada en el Valor Real en Efectivo (ACV – 
Actual Cash Value) EXCEPTO: 

El costo de reemplazo en la Cobertura A y B si el límite en el momento de la pérdida equivale al 80% o más 
del costo de reemplazo. Si no se alcanza el umbral del 80%, se aplica la fórmula de COASEGURO. 

 

Algunas excepciones a los ajustes de reemplazo: 
 

1. El Valor Real en Efectivo (ACV) se aplica a toldos, alfombrados, electrodomésticos, 
antenas exteriores y equipos al aire libre. 

2. Para recibir el costo de reemplazo, el asegurado debe notificar a la compañía de la 
intención dentro de 180 días. 

3. Puede tomar el ACV y la diferencia del último reclamo para cumplir con los 180 días 
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