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HO-4 
El formulario HO-4, es también conocido como el seguro para inquilinos que rentan una casa, un condominio, 
o un apartamento. Este es un seguro para las personas que alquilan y cubre solo las pertenencias y la 
responsabilidad personal, no la estructura del edificio.  

Las pertenencias generalmente están cubiertas contra los mismos riesgos que una póliza de seguro de 
propietario de vivienda HO-2. 

Esta póliza generalmente también cubrirá los gastos de subsistencia adicionales en caso de que el inquilino 
necesite quedarse en otro lugar temporalmente mientras se arregla su apartamento o vivienda. 

El HO-4 es una póliza de peligro nombrado y asegura la propiedad personal bajo la Cobertura C, contra la 
pérdida de los 16 peligros nombrados de forma amplia encontrados en las formas HO-2 y HO-3.  

Las pérdidas de propiedad personal son valoradas sobre la base del valor real en efectivo, tal como están en 
los formularios HO – 2 y HO – 3. 

El HO 4 estándar asegura 16 peligros específicos. Esos peligros son los siguientes: 

• Fuego o rayo 
• Tormenta de viento o granizo 
• Explosión 
• Disturbios o conmoción civil 
• Aeronaves 
• Vehículos 
• Humo 
• Vandalismo o travesura maliciosa 
• Robo 
• Erupción volcánica 
• Objeto cayendo 
• Peso del hielo, nieve o aguanieve 
• Descarga accidental o desbordamiento de agua o vapor 
• Colapso repentino y accidental, agrietamiento, quemadura o construcción 
• Congelación 
• Daños repentinos y accidentales de la corriente eléctrica generada artificialmente 
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El HO-4 cubre la propiedad personal (Cobertura C) 
El objetivo principal de la póliza HO-4, es asegurar las pertenencias de la persona que compró la póliza. La 
cobertura de propiedad personal en el HO-4 es amplia; debería extenderse a todas las pertenencias que 
posee una persona. Si la póliza HO-4 dice que tiene $ 50,000 en cobertura, lo más probable es que tenga un 
máximo de $ 50,000 que se puede utilizar para reemplazar las pertenencias dañadas o robadas. 

 

Además de asegurar la propiedad personal, las pólizas de seguro de inquilinos HO-4, otorgarán al inquilino 
seguro de responsabilidad civil y pagos médicos a terceros. El seguro de responsabilidad proporciona 
protección adicional para situaciones legales en las que el asegurado puede encontrarse, y los gastos médicos 
proporcionan una pequeña cantidad de seguro para accidentes menores que ocurren en la propiedad a 
personas que no viven en las instalaciones. 

El HO-4 NO cubre la vivienda 
La principal diferencia entre el HO-4 y la mayoría de otras pólizas estándar de HO, es el hecho de que el HO-4 
no proporciona ninguna cobertura para la Vivienda (estructura real) u Otras estructuras (otros edificios en la 
propiedad). Si un asegurado tiene la póliza de seguro HO-4, por defecto no es propietario del lugar donde 
reside, por lo tanto, no es responsable de reparar ningún edificio o estructura si se daña por cualquiera de los 
peligros mencionados anteriormente. 

El seguro para inquilinos HO-4 paga en base al Valor Real en Efectivo  
Las pólizas de valor real en efectivo son pólizas que deducen la depreciación del monto que recibe el 
asegurado por el reclamo de seguro. La depreciación aumenta a medida que la propiedad envejece. Si 
compró un televisor hace 4 años por $ 1,000, la depreciación en ese televisor puede exceder los $ 500. Eso 
significa que la compañía de seguros solo le daría $ 500 (o menos) para comprar un televisor de reemplazo. 

Veamos la diferencia entre una póliza que paga en base al valor real en efectivo y una póliza que paga en 
base al costo de reemplazo. La póliza que paga en base al valor real en efectivo deduce la depreciación del 
valor, mientras que la póliza que paga en base al costo de reemplazo no deduce la depreciación del monto 
que recibe por el reclamo de seguro. En el mismo ejemplo anterior, si le roban el televisor de 4 años que 
compró por $ 1,000, con una póliza que paga en base al costo de reemplazo, debe recibir un total de $ 1,000 
para comprar un televisor nuevo. 
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