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HO-3 
 

La póliza de seguro de hogar HO-3 es la póliza de seguro de hogar más común en los Estados Unidos. 
Proporciona una excelente cobertura para el hogar y una buena cobertura para la propiedad personal. 

La póliza HO-3, o "forma especial", es el tipo más común de seguro para propietarios de vivienda, 
principalmente debido a su amplia gama de cobertura y asequibilidad general. Cubre todos los peligros 
mencionados en la póliza HO-2, o "amplia", pero también va más allá. 

Debido a que un HO-3 no limita la cobertura solo a los peligros mencionados, a menudo puede proporcionar 
más protección financiera que un HO-2. Eso significa que el formulario HO-3 típico puede proteger 
financieramente contra cualquiera, y todos los peligros, a menos que la póliza los mencione específicamente 
en las exclusiones, y si no lo hace, está cubierto. 

La póliza de HO-3 normalmente protege el hogar y las estructuras adjuntas (como un garaje o una terraza), 
así como sus pertenencias y su responsabilidad personal si lastima accidentalmente a alguien o daña la 
propiedad. 

Los terremotos e inundaciones generalmente se excluyen de la cobertura en la mayoría de las pólizas HO-3. 

La póliza de seguro HO-3 es una póliza hibrida de peligros abiertos y de peligros nombrados. Con el HO-3, el 
hogar está cubierto en una base de peligros abiertos y sus contenidos (propiedad personal) están cubiertos 
bajo los peligros nombrados. Una póliza de peligros abiertos no enumera específicamente los peligros que 
cubren el hogar; más bien, enumera los peligros que el seguro de hogar NO cubre. Si el daño al hogar no es 
causado por algo en la lista de exclusión, entonces tiene cobertura. Una póliza de peligros nombrados 
enumera específicamente los peligros para los cuales la propiedad personal está cubierta. Si algo le sucede a 
las pertenencias que no está en la lista de peligros cubiertos, no tiene cobertura. 

En el formulario especial (HO – 3), la estructura de la vivienda y otras estructuras (coberturas A y B) son 
aseguradas en base de peligros abiertos, lo que significa que todos los peligros están asegurados si no están 
específicamente excluidos en la póliza.  

Las pérdidas de la vivienda y otras estructuras se valoran en base al valor de reemplazo, tal como están en la 
HO-2. 
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El Formulario especial (HO – 3) excluye específicamente las siguientes causas de pérdida bajo la Cobertura A 
y B: 

• Colapso, excepto lo dispuesto por Coberturas adicionales. 
• Congelación de electrodomésticos o de plomería, calefacción, aire acondicionado o del sistema 

automático de protección contra incendios, a menos que el asegurado haya tenido cuidado 
razonable de mantener el calor en la edificación, o de cerrar el suministro de agua y drenar los 
aparatos y sistemas de agua. 

• Congelación, descongelación, presión o peso de agua o hielo en patios, cercas, piscinas, 
cimentaciones, muelles, muros de contención. 

• Robo a una vivienda en construcción, incluidos materiales relacionados con la construcción y 
suministros. 

• Vandalismo y daños maliciosos, incluida la pérdida subsiguiente, si la vivienda ha estado vacante por 
más de 60 días consecutivos inmediatamente antes de la pérdida. 

• Moho, hongos o podredumbre húmeda, a menos que sea resultado de una descarga accidental o 
desbordamiento de agua o vapor que está oculto de vista. 

• Desgaste y deterioro, avería mecánica, defecto latente, vicio inherente, smog, óxido, corrosión, 
podredumbre seca. 

• Humo de manchas agrícolas u operaciones industriales. 
• Contaminación, incluida la descarga, dispersión, infiltración, migración o liberación de humo, 

vapores, humos, ácidos u otros productos químicos, a menos que dicha descarga sea causada por 
una Cobertura “C” por la cual el riesgo está asegurado. 

• Asentamiento, agrietamiento, abombamiento o expansión de cimientos, paredes, pisos, pavimentos 
y patios. 

• Aves, bichos, roedores o insectos. 
• Animales de propiedad o mantenidos por un asegurado. 

La propiedad personal (Cobertura C) está asegurada sobre una base de peligros nombrados que incluye los 
mismos 16 peligros nombrados en la forma amplia (HO – 2). Las pérdidas de Cobertura C se valoran sobre la 
base del valor real en efectivo. 

Incluye pérdidas en una cerca, camino de entrada o paseo causado por un vehículo que es propiedad u 
operado por el asegurado. 

La presentación de las pruebas por las pérdidas en la vivienda y otras estructuras (Coberturas A y B) es 
responsabilidad de la aseguradora porque la cobertura se proporciona sobre una base de peligros abiertos.  

Por otro lado, la presentación de las pruebas de pérdidas en la propiedad personal (Cobertura C) es 
responsabilidad del asegurado para probar cuál de los 16 peligros nombrados causó la pérdida. 

 


