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HO5 
El formulario integral proporciona la cobertura más amplia de cualquiera de los formularios para propietarios 
de viviendas HO. Este cubre lo siguiente: 

• Cobertura A – Estructura de la Vivienda 
• Cobertura B - Otras estructuras que se encuentra a cierta distancia de la vivienda dentro de la 

propiedad. 
• Cobertura C - Propiedad personal 

Proporciona cobertura sobre una base de peligros abiertos (Open Peril), esto significa que todos los peligros 
están cubiertos, a menos que estén específicamente excluidos por escrito en la póliza. 

• Las pérdidas a la vivienda (Cobertura A) y otras estructuras (Cobertura B), se pagan en base al costo 
de reemplazo,  

• Las pérdidas a los bienes personales (Cobertura C), se pagan en base al valor real en efectivo. 

La póliza integral HO-5 es completa, ya que a menudo cubre más peligros que otros tipos de pólizas. Un HO-5, 
es un formulario de póliza de peligro abierto que protege financieramente contra todos los peligros, a menos 
que estén excluidos de la póliza específicamente por escrito. 

Generalmente se excluye lo siguiente de la cobertura de una póliza HO-5: 

• Movimiento de la Tierra (como un terremoto, deslizamiento de tierra) 
• Inundaciones 
• Daños por agua 
• Daños o infestaciones de aves, bichos, roedores e insectos 
• Negligencia, deterioro y desgaste general 
• Deterioro, contracción, abultamiento o expansión de los cimientos de la vivienda 
• Las mascotas y otros animales. 
• Moho, hongos y podredumbre 
• Pérdida intencional 
• Guerra, acción gubernamental, y peligro nuclear. 
• Ordenanza o ley 

• Smog, óxido y corrosión 

 

Cuando se trata de las pertenencias personales, un HO-5 generalmente cubre más peligros que la póliza 
promedio HO-3, y la responsabilidad personal por daños a otros está cubierta hasta los límites que se elijan.  
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A pesar de que una póliza HO-5 es generalmente más cara que una HO-3 (y puede que no sea ofrecida por 
muchas aseguradoras), es el tipo más amplio de cobertura de seguro para propietarios de viviendas que se 
puede obtener. 


