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INTRODUCCIÓN A LAS 
PÓLIZAS DE PROPIETARIOS 
DE VIVIENDA FAMILIAR HO 

El objetivo de este capítulo es que el aspirante a la licencia de Propiedad y Perdida conozca los diferentes 
tipos de pólizas que existen para los dueños de hogar. 

 

Formularios para las pólizas de propietarios. 
Existen siete formularios estándar para propietarios de viviendas, estos son:  

1. Formulario amplio (HO-2),  
2. Formulario especial (HO-3), 
3. Formulario de Contenido amplio (HO-4),  
4. Formulario integral (HO-5),  
5. Formulario de propietarios de unidad (HO-6), 
6. Formulario para Casas Móviles y Prefabricadas (HO-7) 
7. Formulario de cobertura modificado (HO-8).  

Cada uno de estos formulario incluye: 

• Sección I - Coberturas de propiedad; y 
• Sección II - Coberturas de responsabilidad.  

Las polizas de propietarios son pólizas de paquetes porque contienen cobertura para más de un tipo de 
peligro y ofrecen ventajas que no se encuentran en las pólizas de una sola línea conocidas como “monoline” 
o monolínea, como ahorros en primas, cobertura más amplia y la ventaja que tiene el asegurado de no tener 
que comprar una póliza para cada peligro asegurado. 

El formulario de casa móvil HO-7, es esencialmente el mismo que un HO-3, pero está diseñado 
específicamente para casas móviles o manufacturadas que no caen bajo la cobertura de seguro de 
propietarios regulares. Es muy poco común y en algunos estados este tema no es parte de la evaluación de la 
prueba del estado. Revisa el formulario de estudio de la prueba de tu estado para conocer si este es parte de 
la prueba.  
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Quienes son elegibles para las pólizas de vivienda. 
 

Las viviendas residenciales elegibles para este tipo de seguro son aquellas ocupadas por el dueño de la 
vivienda y pueden contener de una a cuatro unidades residenciales. 

Se permiten hasta 2 inquilinos and huéspedes por familia, siempre y cuando el dueño de la vivienda resida en 
una de las unidades. 

Si la propiedad de compone de una a cuatro unidades, el dueño debe residir en una de estas unidades y 
puede rentar las otras. 

Las viviendas en construcción, y que serán la residencia principal del asegurado nombrado al término de la 
construcción, también son elegibles para la cobertura. 

Todos los formularios de propietarios de viviendas con la excepción del Formulario de contenido amplio (HO 
– 4) y el de propietarios de unidades (HO – 6) requiere que el asegurado nombrado sea el propietario 
ocupante de la vivienda asegurada. Esto significa que la vivienda debe ser la residencia principal del 
asegurado nombrado, y se permiten ocupaciones incidentales de negocios, como oficinas, estudios y 
escuelas. 

El Formulario de contenido amplio (HO – 4) y el Formulario de propietarios de unidad (HO – 6) están escritos 
para asegurar la propiedad personal y responsabilidad personal del asegurado nombrado que no es el 
propietario del edificio en que reside.  

El HO-4 está diseñado para inquilinos de unidades residenciales (es decir, viviendas y unidades de 
apartamentos) y no proporciona cobertura para edificios y otras estructuras.  

El HO – 6 está diseñado para los propietarios e inquilinos de condominios o unidades cooperativas. La 
cobertura se proporciona para la parte del edificio que posee el asegurado nombrado (o es responsable de 
asegurar), propiedad personal, y responsabilidad personal. 
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Quienes no son elegibles para las pólizas de vivienda 
 

1. Las entidades Corporativas (Corporations) 
2. Las Sociedades (Partnership) 
3. Propiedades extensas de tierra y vivienda (Estate) 
4. Individuos que no ocupan la propiedad. EXCEPTO si es un condominio y el 

dueño les renta la unidad a otros es elegible) 
5. Granjas, EXCEPTO cuando su uso es incidental 

 

 

Quien es considerado un asegurado por este tipo de póliza 
 

La Persona nombrada en la póliza 

El cónyuge residente en la vivienda 

Parientes de ambos cónyuges residentes en la vivienda 

Propiedades al cuido del asegurado (con endoso) 

Personas menores de 21 años al cuidado del asegurado nombrado 

Un estudiante pariente del asegurado nombrado que vive fuera por motivos de 
escuela es menor de 24 años y un estudiante de tiempo completo. El tiempo 
completo es definido por la escuela. 

 

PARA EFECTOS DE LA SECCION II DE LA COBERTURA RELACIONADA A LOS DAÑOS A TERCEROS: UN 
ASEGURADO NOMBRADO TAMBIEN PUEDE SER UNA PERSONA AL CUIDADO DE ANIMALES Y 

EMBARCACIONES QUE EL ASEGURADO NOMBRADO POSEE 
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EJEMPLO: 

PEDRITO TIENE 12 AÑOS DE EDAD Y ES VECINO DE SANDRA. SANDRA LE PAGA A PEDRITO PARA QUE LE 
CAMINE SU PERRO POR LAS TARDES DE VEZ EN CUANDO. SI EL PERRO DE SANDRA MUERDE A ALGUIEN 
MIENTRAS PEDRITO LO PASEA POR LAS CALLES, LA SECCIÓN II DEL SEGURO DE LA VIVIENDA DE SANDRA 

ESTARÁ CUBRIENDO LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PERRO. 

 

 

Cobertura por Sección 
Cada formulario de seguro para dueños de hogar esta compuesto por 2 secciones, cada sección esta 
compuesto de coberturas. A continuación, tienes la tabla que indica las coberturas de cada una de las dos 
secciones. 

COBERTURAS 
Sección I (Cobertura de Propiedad) Sección II (Cobertura de Responsabilidad) 

Cobertura A – Edificación Cobertura E – Responsabilidad Personal 
Cobertura B – Otras Estructuras Cobertura F – Pagos Médicos a Otros 
Cobertura C – Propiedad Personal  
Cobertura D – Perdida de Uso  
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