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HO-2 
El HO-2 generalmente cubre no solo la estructura de la casa, sino también las pertenencias y, a veces, la 
responsabilidad personal por daños a terceros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a que 
el HO-2 es una póliza de peligro nombrado, cualquier daño causado por eventos distintos a los enumerados 
en la póliza generalmente se excluirán de la cobertura. 

La póliza de seguro de hogar HO2 es una póliza de peligros nombrados 

La póliza de seguro de HO2 es una póliza de seguro de hogar denominada póliza de peligros nombrados. Las 
pólizas de peligros nombrados enumeran específicamente los peligros por los cuales el hogar y la propiedad 
personal están cubiertos. Si algo le sucede al hogar y las pertenencias que no está en la lista de peligros 
cubiertos, no tendrá cobertura bajo la póliza de seguro de hogar HO2. 

La póliza HO2 paga en base al costo de reemplazo 
La póliza de seguro de hogar HO2 normalmente se escribe como una póliza de costo de reemplazo, en lugar 
de una póliza de valor real en efectivo. La mayoría de los propietarios prefieren la cobertura del costo de 
reemplazo, ya que garantiza el reemplazo de la propiedad y las pertenencias sin tomar en cuenta la 
depreciación de la propiedad, a como se hace en base al valor real en efectivo.  

Donde esta póliza de seguro de hogar puede carecer de cobertura 
Aunque la póliza de seguro de hogar HO-2 protegerá de una amplia gama de peligros, hay algunos peligros 
que esta póliza no los cubre. Los más comunes son: 

Daño por agua: la Póliza HO-2 tiene cobertura por daños repentinos y accidentales por agua, pero 
omite cualquier daño por agua relacionado con el de agua que se regresa debido a tuberías tapadas, 
los cimientos o las fugas lentas. La mayoría de estos, sin embargo, pueden ser incluidos por endorso 
en la póliza por una prima adicional. 

Peligro abierto: la póliza HO-2 cubre solo 16 peligros enumerados. Aunque los 16 peligros cubren 
alrededor del 90% de todos los reclamos, la póliza de seguro de hogar HO2 no es la cobertura más 
amplia y mejor que existe. 

La póliza HO-2 es conocida como Forma Amplia (Broad Form)  
1. Esta poliza proporciona cobertura para los siguientes: 

Cobertura A: peligros nombrados para la vivienda; 
Cobertura B: otras estructuras; 
Cobertura C: propiedad personal. 
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Los 16 peligros nombrados para la Cobertura A de la vivienda son: 

■ Fuego o rayo 

■ Tormenta de viento o granizo 

■ Explosión 

■ Alboroto o conmoción civil 

■ aviones 

■ vehículos 

■ humo 

■ erupción volcánica 

■ Vandalismo o travesuras maliciosas. 

■ Robo (theft) (limitado) 

■ objetos que caen 

■ Peso del hielo, nieve o aguanieve 

■ Descarga accidental o desbordamiento de agua o vapor. 

■ Colapso repentino y accidental, grietas, quemaduras o abultamientos de calefacción o aire 

sistemas de acondicionamiento (HVAC) 

■ congelación 

■ Daños repentinos y accidentales por corriente eléctrica generada artificialmente 

2. Las pérdidas bajo las coberturas A y B se valoran según el costo de reposición. Aunque la cobertura 
para propiedad personal (Cobertura C) se proporciona en los mismos riesgos nombrados como 
la vivienda y otras estructuras, las pérdidas se valoran sobre la base del valor efectivo real (ACV). 
 
3. Este formulario no cubre la pérdida de una cerca o camino de entrada causado por un vehículo de 
propiedad operado por el asegurado. 
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Limites de Cobertura y Pago por Perdidas 
 

 

Cobertura Pago por Perdida Límite de Cobertura 
Cobertura A Costo de Reemplazo Límite de Responsabilidad 

(liability) 
Cobertura B Costo de Reemplazo 10% de Cobertura A 
Cobertura C Valor Actual Real (ACV) 50% de Cobertura A 
Cobertura D  30% de Cobertura A 
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