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DEFINICIONES 
 

EL ASEGURADO NOMBRADO: 

El asegurado nombrado es la persona o personas designadas en la página de declaraciones de la póliza y debe 
ser la parte o partes que posean la escritura de la propiedad asegurada. En situaciones donde el dueño de la 
propiedad es un fideicomiso (trust), el asegurado nombrado será el fideicomisario (s) que vive en la vivienda 
asegurada. 

 

ASEGURADO SIGNIFICA: 

a. El asegurado nombrado en las declaraciones y su cónyuge residente, siempre y cuando el cónyuge 
residente sea miembro del hogar del asegurado nombrado. 

b. Otros residentes de la casa del asegurado nombrado que son: 
1. Los familiares del asegurado nombrado, lo que significa que están relacionados por sangre, 

matrimonio o adopción. 
2. Menores de 21 años y al cuidado de cualquier asegurado. 

c. Estudiantes de tiempo completo que viven lejos en la universidad si: 
1. Son menores de 24 años y están relacionados con el asegurado nombrado. 
2. Eran residentes de la casa del asegurado nombrado antes de mudarse a la universidad; o 
3. Son menores de 21 años y están bajo el cuidado del asegurado designado o de un familiar 

residente de la vivienda asegurada 
d. Bajo la Sección II de Coberturas de Responsabilidad, cualquier persona u organización legalmente 

responsable de animales cubiertos o embarcaciones que son propiedad del asegurado, a menos que 
la custodia de tales animales o la embarcación se encuentra en transacción de "negocios", tal como 
lo define la póliza. 

e. Con respecto a un “vehículo motorizado” al que se aplica cobertura de responsabilidad, asegurados 
son las personas que usan el vehículo cubierto en un lugar asegurado con el consentimiento del 
asegurado, y las personas mientras hacen labores en el empleo del asegurado nombrado, o de un 
familiar residente de la vivienda. 

LOCALIDAD ASEGURADA SIGNIFICA: 

a. El local de residencia del asegurado nombrado. 
b. La parte de cualquier otro local, estructura o terreno utilizado por el asegurado como residencia. Si 

aparece en las Declaraciones o es adquirido por el asegurado nombrado durante el período la póliza 
de uso como residencia. 
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c. Cualquier local utilizado por el asegurado nombrado descrito anteriormente en el inciso “a”, o en el 
inciso “b”, como por ejemplo un embarcadero que utiliza el asegurado para su embarcación. 

d. Cualquier local que no sea propiedad de un asegurado y donde el asegurado resida temporalmente, 
como habitaciones de hotel y alquileres de vacaciones de verano. 

e. Terrenos baldíos, que no sean terrenos para cultivos, y que sean propiedad de un asegurado o 
alquilados a un asegurado. 

f. Terrenos de propiedad o alquilados por un asegurado en el que se está construyendo una vivienda 
de 1, 2, 3 o 4 familias, construido como residencia para un asegurado. 

g. Parcelas de cementerio individuales y familiares o bóvedas de entierro de un asegurado. 
h. Cualquier parte de un local que se alquila ocasionalmente a un asegurado para fines que no sean 

comerciales, como un salón de banquetes donde se celebra una recepción de boda. 

EMPLEADO DE LA RESIDENCIA SIGNIFICA: 

a. Un empleado de, o arrendado bajo un acuerdo con un asegurado, cuyos deberes están relacionados 
para el mantenimiento o uso de los locales de residencia. Estos deberes incluyen el hogar y servicios 
domésticos, como los de un jardinero o una niñera. 

b. Una persona que realiza tareas similares en otros lugares que no están relacionadas con ningún 
negocio del asegurado, como una persona contratada para pintar la casa del asegurado, siempre y 
cuando el asegurado no tenga un negocio de pintar casas. 

RESIDENCIA SIGNIFICA: 

a. La vivienda unifamiliar donde reside el asegurado nombrado. 
b. La vivienda de 2, 3 o 4 familias en la cual el asegurado nombrado reside en al menos una de las 

unidades familiares. 
c. La parte de cualquier otro edificio donde resida el asegurado. 
d. Las instalaciones de la residencia también incluyen otras estructuras y los terrenos en esa ubicación, 

tal como el terreno sobre el que se asienta el asegurado, incluido el granero, el garaje separado y la 
piscina. 

NEGOCIO SIGNIFICA: 

a. Un oficio, profesión u ocupación que se dedica a tiempo completo, a tiempo parcial u ocasional. 
b. Cualquier otra actividad realizada por dinero u otra compensación, EXCEPTO: 

1. Actividades voluntarias por las cuales no se recibe ninguna compensación, excepto por un gasto 
de reembolso. 

2. Servicios de guardería en el hogar por los cuales no se recibe ninguna compensación que no sea 
el mutuo Intercambio de servicios de guardería. 

3. Prestación de servicios de guardería en el hogar a un familiar de un asegurado. 
4. Cualquier otra actividad no descrita anteriormente para la cual ningún asegurado reciba más de 

$ 2,000 en compensación durante los 12 meses anteriores al término de la póliza actual. 
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DEDUCTIBLE: 

1. El deducible se aplica a todas las pérdidas, a menos que se indique lo contrario en la póliza. 
2. Con respecto a cualquier pérdida, la póliza solo pagará esa parte del total de todas las pérdidas por 

pagar bajo la Sección I que excede la cantidad deducible mostrada en las declaraciones, sujeto a los 
límites de la póliza. 

3. Aunque el deducible de la póliza estándar para propietarios de viviendas es de $ 250, un asegurado 
puede elegir un deducible mayor o menor. A medida que aumenta el deducible, la prima de la póliza 
disminuye. Por ejemplo, la prima de una póliza con un deducible de $ 1,000 será menor que una 
prima para una póliza con un deducible de $ 250. 
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