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HO6 
 

 El HO-6, es conocido como el formulario de propietarios de unidades de condominio. 

La póliza de seguro HO-6, es la póliza que se usa para asegurar town homes y condominios en los Estados 
Unidos. Es comúnmente conocida como HO-6 Condo Insurance. 

El HO-6 es una póliza de seguro de peligros nombrados. Esto significa que los peligros por los que da 
cobertura estarán nombrados en la póliza. Proporciona cobertura de peligros nombrados para el propietario 
de un condominio o de un town home bajo la cobertura A – Vivienda, y bajo la cobertura C - Bienes 
personales.  

Si un evento daña o destruye bienes que no están incluidos en la lista de peligros cubiertos en la póliza, el 
HO-6 no pagará por las pertenencias dañadas. 

La cobertura B no está contenida en este formulario; sin embargo, si los propietarios de condominios o town 
homes desean asegurar otras estructuras (Cobertura B), el valor de las otras estructuras puede incluirse en la 
cobertura A, hasta cierto límite. 

Este formulario HO-6, asegura bienes inmuebles (edificio y elementos de construcción) para los cuales el 
asegurado es responsable bajo los estatutos de la asociación de condominios o del town home. También 
asegura la propiedad personal del asegurado mientras se encuentre en cualquier parte del mundo. 

Los mismos incidentes cubiertos por una póliza de seguro de propietarios típica generalmente se aplican 
también a la cobertura HO-6. El resto de la estructura del condominio generalmente está cubierto por una 
póliza comprada por la asociación de propietarios. 

Los siguientes 16 peligros asegurará una póliza de seguro estándar HO-6: 

• Fuego o rayo 
• Tormenta de viento o granizo 
• Explosión 
• Disturbios o conmoción civil 
• Aeronave 
• Vehículos 
• Humo 
• Vandalismo o travesuras maliciosas 
• Robo 
• Erupción volcánica 
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• Objetos que caen 
• Peso del hielo, nieve o aguanieve 
• Descarga accidental o desbordamiento de agua o corriente 
• Colapso repentino y accidental, grietas, quemaduras o abultamientos 
• Congelación 
• Daños repentinos y accidentales de la corriente eléctrica generada artificialmente 

Diferencias entre el seguro de condominio HO-6 y una póliza de seguro 
de hogar regular 

El seguro de condominio es muy similar al seguro de hogar, pero hay algunas áreas donde el seguro HO-6 se 
diferencia en la cobertura. Las diferencias más notables son cómo se calculan la cobertura de Vivienda 
(Cobertura A) y la cobertura de Otras Estructuras (Cobertura B). En ambos escenarios, la cantidad de seguro 
necesario es mucho menor para las pólizas de condominios. 

Para comprender por qué los montos de la cobertura de Vivienda difieren entre las pólizas de seguro de 
condominio y vivienda, primero debemos entender las diferencias fundamentales entre condominios y 
viviendas. Cuando una persona es propietaria de una casa, es responsable no solo del mantenimiento de la 
vivienda, sino también de los terrenos (patio delantero, patio trasero, etc.), así como todos los demás 
edificios de la propiedad (piscinas, cercas, buzón, etc.). Con la posible excepción de una cerca (las cercas 
pueden ser de propiedad conjunta con los vecinos), el propietario de una casa asume toda la responsabilidad 
de mantenimiento y reparación. 

Ahora veamos un condominio. Cuando una persona es propietaria de un condominio, solo es responsable del 
mantenimiento y la reparación de la parte del complejo de condominios que posee en su totalidad. Aunque 
el propietario de un condominio generalmente tiene acceso completo a los servicios (la piscina, gimnasio, 
etc.), técnicamente no tiene la propiedad total de estas áreas.  

La mayoría de los propietarios de condominios solo poseen el interior del condominio. Los pisos, las paredes 
y los techos son parte de la responsabilidad del propietario del condominio. El techo, la piscina comunal, las 
áreas de los buzones de correo son en general propiedad de la comunidad, por lo que la comunidad es 
responsable del mantenimiento y la reparación. 

Ahora que entendemos la diferencia fundamental entre los condominios y las casas, será un poco más fácil 
explicar por qué el HO-6 requiere una cantidad relativamente pequeña de cobertura de vivienda. El 
propietario de una casa de 1500 pies cuadrados debe tener suficiente cobertura para reemplazar no solo el 
interior de la casa, sino también las paredes exteriores, el techo, el aire central, el sistema de calefacción, etc. 
Mientras que el propietario de un condominio de 1500 pies cuadrados no tiene que asegurar el techo, las 
paredes exteriores, el aire central y el sistema de calefacción. Todos estos son cubiertos por la comunidad. 
Debido a las responsabilidades del propietario de la vivienda en comparación con el propietario del seguro de 
condominio HO-6, es evidente que el propietario de la vivienda necesitará mucho más seguro para la 
Vivienda de lo que necesitará el propietario de un condominio o un town home. 
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La póliza de seguro HO-6 es la única póliza disponible para propietarios 
de condominios y town homes 

En resumen, La póliza de seguro HO-6, es la única póliza disponible para propietarios de condominios y town 
homes. Mientras que los propietarios de viviendas pueden elegir entre diversos tipos de cobertura y 
diferentes pólizas de seguro como son, el HO-2, el HO-3, y el HO-5.  

A pesar de tener limitaciones, el HO-6 es una excelente póliza de seguro, y por lo general es suficiente 
cobertura para las necesidades de la mayoría de los propietarios de condominios. 
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