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SECCCION II - LIABILITY       
COBERTURAS E, F 

 
Esta cobertura aplica por daños causados a terceros (Liability) únicamente en las locaciones del asegurado. 

 

Instalaciones del asegurado incluyen 
 

1. Instalaciones descritas en las DECLARACIONES de la póliza 
2. Residencia recién adquirida durante el periodo de la póliza 
3. Instalaciones donde el asegurado reside o renta temporalmente y que no 

sea para una actividad comercial 
4. Terrenos vacantes sean del asegurado o rentados a este y que no sean para 

una actividad agrícola 
5. Terreno donde se esta edificando una nueva vivienda donde el asegurado 

es el dueño y este va a residir en la vivienda. La edificación puede ser de 1 a 
4 viviendas como máximo. 

6. Parcelas de cementerio y bóvedas funerarias 
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Las siguientes actividades están permitidas 
 

Si bien la mayoría de las actividades comerciales están excluidas, la póliza PERMITE las siguientes actividades: 

1. Actividades que no sean con fines comerciales 
2. Alquiler ocasional o parcial a otros 
3. Usar parte de la residencia como oficina, estudio, escuela o garaje privado 
4. Actividades donde se recibe menos de $2,000 anualmente 
5. Cuidado de niños sin compensación 
6. Asegurado menor de 21 involucrado en actividades de negocio propio a 

tiempo parcial y sin empleados 
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Los siguientes vehículos están permitidos 
 

Si bien la mayoría de los vehículos motorizados están excluidos, la póliza PERMITE los siguiente vehículos 
motorizados: 

1. Vehículo sin uso confinado en un garaje en el lugar asegurado 
Ejemplo: 

El asegurado tiene un auto antiguo guardado en su garaje 

 

2. Utilizado únicamente para dar servicio a la vivienda 
Ejemplo: 

El asegurado utiliza un pequeño tractor para cortar la grama del jardín de la vivienda 

 

3. Carritos de golf propios en las instalaciones aseguradas, o utilizados para 
jugar al golf en la comunidad residencial donde los carros están autorizados 
para el uso en calle del residencial. 

4. Vehículos recreativos todo terreno propios en la ubicación asegurada 
(pueden estar en otro lugar si NO SON PROPIEDAD del asegurado) 

5. Vehículos diseñados para minusválidos en cualquier lugar si en el momento 
de la pérdida se utilizan para ayudar a los discapacitados 
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Exclusión de Embarcaciones 
 

La exclusión de cobertura de embarcaciones marítimas ELIMINA totalmente la cobertura para los siguientes: 

1. Embarcaciones de motor a bordo y fuera de borda (Inboard-outboard) 
propiedad del asegurado, O embarcaciones alquiladas al asegurado con 
motor de más de 50 HP. 

2. Moto Jet marítima accionada por bomba de chorro de agua, ya sea del 
asegurado o RENTADA a este. 

3. Veleros de 26 pies o más PROPIEDAD del asegurado o RENTADAS a este. 
4. Embarcaciones con motor fuera de borda de 25 HP, propiedad del 

asegurado, ya sea que fueron adquiridos antes del período de póliza y 
declarados al inicio, O adquiridos durante el período de póliza. 

 

La póliza da cobertura a la embarcación marítima solamente cuando esta guardada 

 

  

http://www.centrolatinodecapacitacion.com/


SECCION II – COBERTURAS E, F                                                                             5 
 

MATERIAL DE ESTUDIO FEDERAL P&C                                              www.CentroLatinoDeCapacitacion.com 
 

Otras exclusiones de póliza 
 

1. Aeronaves, EXCEPTO los que son de juguete o los modelos de hobby 
armados a una escala menor que la real. 

Ejemplo: 

El asegurado tiene un avión de juguete guiado por control remoto, este accidentalmente se 
estrella contra la ventana del vecino causando daños. Esta póliza cubriría los daños causados 

porque este juguete está excluido de la definición de una aeronave real. 

 

 

2. Deslizador marítimo (Hovercraft) 
3. Bienes dañados que son propiedad del asegurado, o rentados por el 

asegurado,o al cuidado del asegurado (excepto la propiedad de otros 
dañada por humo, fuego o explosiones) 

4. Lesión a cualquier asegurado 
5. Compensación al trabajador (Workers’ Compensation) 
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Coberturas adicionales 
 

1. Gastos de reclamación 
• Gastos de Defensa del asegurado 

• Pago de la prima en fianzas (bonds) de apelación 

• Interés por las sentencias 

• Interés de prejuicio 

• Reembolso al asegurado de gastos por defensa 

• $250 diarios por pérdida de ingresos 

2. Gastos de Primeros Auxilios 
 

Ejemplo: 

El asegurado tiene un avión de juguete guiado por radio control remoto. Un huésped en la casa 
del asegurado accidentalmente se hiere la mano con el juguete, el asegurado utiliza sus 

suministros de primeros auxilios para tratar la herida. El asegurado puede ser reembolsado por 
los suministros de primeros auxilios. 

 

3. Daños a la propiedad de Otros 
• Hasta un máximo de $1,000 en caso de que no esté cubierto bajo la Sección I 

 

4. Evaluación de pérdidas: 
• Hasta un máximo de $1,000 

 

La evaluación de pérdidas se aplica a las evaluaciones en contra del asegurado por una asociación de 
propietarios. 

Ejemplo: 

Ana y Beto poseen una vivienda en un complejo habitacional que cuenta con seguridad, canchas 
de tenis, una casa club y un club de ejercicios. Un incendio destruye el club de ejercicios, pero la 
póliza de la asociación no cubre todos los daños. Ana y Beto, junto con los otros propietarios del 

complejo, son evaluados en $750 para pagar por el daño al club de ejercicios. 
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Límites de pagos por responsabilidad de daños a terceros (Liability) 
 

Los limites básicos aplican en: 
 

• Cobertura E: $100,000 por ocurrencia 

• Cobertura F: $1,000 por persona 
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