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Seguro de  
Propietario 
FUNDACIONES DE COMPRAR VIVIENDA 



SEGURO DE PROPIETARIO 

Vocabulario 
Valor Actual Efectivo (ACV) signos en ingles- El valor de su propiedad, basado en el costo actual de 
reemplazarlo menos la depreciación. Ver “costo de reemplazo”. 

Acuerdo de cobertura temporal(binder)-Un contrato temporal que ofrece prueba de cobertura hasta 
que usted recibe una póliza permanente. 

Reclamo- Una reclamo de rembolso por parte del asegurado a un asegurador para una póliza de seguro 
de riesgos de propietario para la perdida de propiedad. 

Deducible – La cantidad de dinero el asegurado paga de su propio dinero para un reclamo que cae 
adentro de su póliza. 

Prima ganada- La porción de una prima de póliza que compra cobertura o que la empresa de seguro ha 
ganado. Por ejemplo, si usted tiene una póliza de 6 meses que usted ha pagado con anticipación 
después de dos meses de cobertura, habrá dos meses de prima ganada. Los otros 4 meses se llama 
“prima no ganada.” 

Cobertura contra daño a terceros- Cubre perdidas que son la responsabilidad legal del asegurado 
debido a negligencia u otra situación incluida en la póliza de propietarios. 

Perdida de Uso- Una provisión en una póliza de seguro de propietarios y inquilinos que reembolsan los 
asegurados para el costo adicional (vivienda, comida, y otros necesidades) si tiene que vivir en otro sitio 
como resultado de arreglos significativos o un desastre natural. 

Propiedad personal- Todo material tangible (además de tierra)que se puede quitar o mover de cierta 
forma como muebles, joyas, electrodomésticos, electrónicos etc. 

Prima –El precio que cobra la empresa de seguros para cubrir cierto riesgo sobre cierto plazo. 

Costo de Reemplazo- El monto de dinero que se necesita para reemplazar una estructura o propiedad 
dañada sin las deducciones de depreciación, generalmente existe un máximo. 

Clausula(Rider) – Un acuerdo escrito añadido a una póliza expandiendo o limitando los beneficios 
aplicable bajo una póliza. También conocido como respaldo o "endorsement." 

Evaluación de Riesgos- El proceso del asegurador usado para decidir si van a aceptar o rechazar la 
aplicación para la póliza. 



Homeowner Policy
         Example 

Cost of replacement: $240,000




