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HO8 
El HO-8 es conocido como El Formulario de cobertura modificado, este se utiliza para asegurar hogares 
antiguos cuando el valor de reemplazo y el valor de mercado de la vivienda son desproporcionados, o si se 
creara un riesgo moral si los seguros son escritos al 100% del costo de reposición.  

En pocas palabras, una póliza HO-8 está diseñada para abordar inquietudes específicas con la cobertura para 
hogares más antiguos. Los detalles de cobertura de un HO-8 son básicamente los mismos que un HO-3, pero 
con adaptaciones especiales para adaptarse mejor a las casas más antiguas, que pueden tener diferentes 
necesidades de cobertura que las casas más nuevas. Las casas históricas y puntos de referencia registrados 
generalmente tienen este tipo de póliza. 

Un ejemplo de una vivienda que estaría asegurada bajo esta póliza sería una antigua casa victoriana. El límite 
de seguro elegido debe representar el valor de reemplazo funcional de la vivienda, que es el costo de 
reemplazar la propiedad dañada con la propiedad que realizará la misma función y eficiencia, incluso si no es 
del mismo tipo y calidad. 

La póliza de seguro de hogar HO-8 es una póliza de peligros nombrados 
La póliza de seguro HO-8 es una póliza de seguro de hogar con peligros nombrados. Las pólizas de peligros 
nombrados enumeran específicamente los peligros que cubren del hogar y propiedad personal. 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 HO-8. 

Los peligros nombrados que cubre el HO-8 son los siguientes: 

Los 10 peligros que la póliza de seguro de hogar HO-8 protege son: 

• Fuego o rayo 
• Tormenta de viento o granizo 
• Explosión 
• Disturbios o conmoción civil 
• Aeronave 
• Vehículos (a menos que sean causados por el asegurado) 
• Humo 
• Vandalismo o travesuras maliciosas 
• Robo (el límite de responsabilidad en HO-8 es generalmente de $ 1,000) 
• Erupción volcánica 
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El HO – 8 no cubre los siguientes peligros: 

• Objetos que caen 
• Peso del hielo, aguanieve o nieve 
• Descarga accidental de agua o vapor. 
• Desgarro accidental, grietas, quemaduras o abultamientos de la calefacción o de sistemas de aire 

acondicionado 
• Congelación 

• Daños repentinos y accidentales por corriente eléctrica generada artificialmente 

La póliza HO-8 paga en base al valor real en efectivo en la forma siguiente: 

• Cobertura A (Estructura de la Vivienda) al límite de la póliza,  
• Cobertura B (Otras estructuras) al 10% de la cobertura A,  
• Cobertura C (Propiedad Personal) al 50% de la cobertura A, 
• Cobertura D (Perdida de uso) al 10% de la cobertura A. 
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