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COMISIONADO DE SEGUROS 

Departamento de Seguros de California 

Estimado consumidor de California: 

El Departamento de Seguros de California (CDI) es la principal agencia 

de protección al consumidor estatal del país y su mejor recurso para 

recibir respuestas honestas e imparciales a preguntas sobre el seguro.  

 

Los profesionales expertos en seguros están disponibles a través de 

nuestra línea directa del consumidor. Nuestro personal podrá ayudarlo a 

responder todas sus preguntas relacionadas con el seguro, a presentar 

una solicitud de asistencia o a denunciar un presunto fraude del seguro. 

 

Llame al 1-800-927-HELP (4357) o visite www.insurance.ca.gov para 

ver todas nuestras guías de información para el consumidor y todos 

nuestros recursos de seguros. Estas herramientas están disponibles 

para los consumidores de manera gratuita. 

 

Gracias por darnos la oportunidad de prestarle servicios. 

Atentamente, 

Comisionado de Seguros 
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Introducción 
 

Hacer una lista de las pertenencias en el caso de un desastre, como un incendio, un terremoto o 

un robo puede ser difícil. Las emociones que se experimentan después de una pérdida pueden 

ser un gran problema a la hora de recordar todas las pertenencias personales. Los desastres 

naturales pueden ocurrir en cualquier parte y en cualquier momento. Es muy importante hacer un 

inventario de los bienes personales antes de tener una pérdida. 

 
Un inventario doméstico completo puede ayudarlo a establecer lo siguiente: 

• Un registro de los artículos de su casa y su valor. 

• Un registro de los números de serie de sus artículos y dispositivos electrónicos. 

• Una indicación de si su cobertura de seguro es adecuada o no. 

Este folleto tiene el fin exclusivo de servir como guía para ayudarlo a documentar sus 

pertenencias. Cada casa es única en su estructura. Por lo tanto, puede ser necesario que haga 

una copia de determinadas páginas o que agregue hojas para completar su inventario. No dude 

en hacer una copia de cualquier página que necesite. 

 
Debe completar un inventario doméstico para hacer un seguimiento de sus pertenencias y 

artículos de valor. La Guía sobre el inventario doméstico está disponible para todos los 

consumidores a través del Departamento de Seguros. Llámenos al 800-927-4357 o visite nuestro 

sitio web www.insurance.ca.gov y descargue la Guía sobre el inventario doméstico. 

Consejos sobre el inventario 
Además, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) ha lanzado una aplicación 

para iPhone® o teléfonos con Android, lo que permite que los usuarios puedan crear un inventario 

doméstico de sus pertenencias. La aplicación es gratis y le permite tomar fotos y capturar 

rápidamente imágenes, descripciones y números de serie, y guarda la información de manera 

electrónica para proteger su seguridad. La aplicación organiza todo por habitación y categoría, y 

crea un archivo de copia de seguridad que se puede compartir por correo electrónico. Las fotos 

de los artículos domésticos son particularmente útiles cuando es difícil describir un artículo en 

papel, o si no se puede conseguir el recibo de una compra. Cada foto debe etiquetarse con sellos 

con fecha y cualquier otra información pertinente. Puede obtener más información visitando el 

sitio web de la NAIC. 

Recomendamos lo siguiente: 

1. Caminar por la casa con una videocámara y grabar todos los cajones y los 

comentarios sobre cada artículo, y enviar el video a una persona que no viva allí. 

2. Usar la aplicación myHOME Scr.APP.book de la NAIC, que está disponible a través de iTunes 

para iPhone® y de Android Marketplace. 

3. Usar esta versión impresa del Departamento de Seguros, que incluye 

información y consejos sobre el seguro. 

Una copia del inventario y de la documentación complementaria, como recibos y números de 

modelo, debe guardarse en un lugar seguro, como una caja de seguridad, una oficina de trabajo 

o la casa de un familiar. Estos registros también deben incluir documentos financieros, como 

pólizas de seguro e información sobre la hipoteca. Los inventarios domésticos deben actualizarse 

al menos tres veces al año, y debe informar a su compañía de seguros de las nuevas compras 

para que pueda tener la cobertura adecuada durante el tiempo que tenga esas pertenencias. 
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Qué se debe documentar 

Recomendamos que documente todos los bienes personales de su residencia. Use este folleto 

como guía. Aunque las páginas del folleto pueden incluir los espacios principales de su casa, es 

posible que no incluya muchas otras áreas. No olvide esas otras áreas, como armarios 

adicionales, alacenas, sótanos, áticos, etc. Revise todas las habitaciones, anote todos los 

artículos que haya en ellas y tómeles fotos o grábelos. 

 
Si graba, el video debe incluir copias de los recibos (si los tiene) junto a los artículos, y también 

debe mostrar con claridad el número de serie (si corresponde). Si usará la opción de grabar, 

recuerde ponerles un sello con la fecha de grabación a todos los documentos. Recomendamos 

que pida a un amigo o un familiar que grabe mientras usted narra con un tono pausado y que se 

escuche con claridad. 

 

Guardar la Guía sobre el inventario 

Es esencial que guarde la Guía sobre el inventario doméstico. Recomendamos que conserve 

una copia actualizada del documento, ya sea impresa o en un dispositivo de almacenamiento 

electrónico (como una unidad externa o una memoria USB), en al menos dos de los siguientes 

lugares: 

 

 

Recuerde que es importante conservar copias de su inventario en un lugar seguro y lejos de su casa. 

Actualizar la Guía sobre el inventario 

Es muy importante que actualice la Guía sobre el inventario doméstico. Las compras principales, 

como televisores de pantalla plana y neveras, deben incluirse en esta guía lo antes posible 

después de hacerlas. Sugerimos que revise y actualice la Guía sobre el inventario doméstico tres 

o cuatro veces al año (por ejemplo, al comienzo de cada estación) para que el documento se 

mantenga actualizado. Una vez que haya completado sus actualizaciones, hable con su agente 

o compañía de seguros para determinar si su cobertura es adecuada o si necesita más cobertura. 

• Una caja resistente al fuego de su casa; p. ej., una caja fuerte. 

• Un armario cerrado con llave de su lugar de trabajo. 

• La casa de un familiar, un amigo cercano o un pariente. 

• La casa de su contador o abogado. 

• Una caja de seguridad. 



Declaración de derechos del propietario 
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La única inversión más grande que hacen la mayoría de los consumidores es su casa y los bienes 

relacionados. Para proteger mejor estos bienes, es conveniente que los consumidores entiendan 

el mercado del seguro del propietario. Los consumidores deben considerar lo siguiente: 

 
Lea su póliza con atención y entienda la cobertura y los límites que incluye. Las políticas del seguro 

del propietario contienen sublímites para distintas coberturas, como los bienes personales, la 

remoción de escombros, los gastos de vida adicionales, las cercas independientes, los garajes, etc. 

 

• Conserve registros precisos de las renovaciones y las mejoras de la estructura de su casa, 

ya que esto podría afectar su necesidad de aumentar la cobertura. 

• Mantener una lista de todos los bienes personales, las imágenes y los videos puede ayudarlo 
en caso de una pérdida. Debe guardar la lista en un lugar lejos de su casa. 

• Compare precios cuando elija el seguro, ya que no todas las pólizas son iguales, y las 
coberturas y los precios varían. 

• Tómese el tiempo para determinar el costo de la reconstrucción o el reemplazo de sus 

bienes según el mercado actual. Puede solicitar una evaluación independiente de este costo. 

• Puede seleccionar a un contratista o un proveedor autorizado para que repare, reemplace o 
reconstruya bienes dañados que cubre la póliza de seguro. 

• Un agente o una compañía de seguros puede ayudarlo a establecer los límites de la póliza 

que sean adecuados para reconstruir su casa. 

• Una vez que la póliza esté vigente, debe comunicarse con su agente o compañía de seguros 
de inmediato si cree que los límites de su póliza no son adecuados. 

 
Un consumidor tiene derecho a recibir información sobre el seguro del propietario. Este es un 

resumen de información limitado que su compañía de seguros puede proporcionar: 
 

• La Declaración de seguro de bienes residenciales de California. 

• Una explicación de cómo se establecieron los límites de su póliza. 

• El número de teléfono del servicio al cliente de la compañía de seguros para consultas sobre la 
evaluación de riesgos, la calificación y los reclamos. 

• Una explicación de cualquier cancelación o de la no renovación de su póliza. 

• Una copia de su póliza. 

• El número de teléfono gratis y la dirección de Internet (URL) para informar sobre reclamos y 
preocupaciones sobre problemas relacionados con el seguro del propietario a la unidad de 
servicios del consumidor del Departamento de Seguros de California (CDI). 

• En el caso de un reclamo, un informe escrito y detallado del alcance de las pérdidas preparado 
por la aseguradora o su ajustador en un período razonable. 

• En el caso de un reclamo, una notificación sobre los derechos del consumidor con respecto al 
proceso de tasación para resolver disputas sobre reclamos. 

• En el caso de un reclamo, una copia de las Regulaciones para prácticas de reclamos justas. 
 

La información que se incluye en este documento no es exhaustiva y no refuta ni reemplaza la ley 

de California existente. Si tiene alguna preocupación o pregunta, los operadores de la Línea directa 

del consumidor están disponibles para ayudarlo. Llámenos al 800-927-4357 o visite nuestro sitio 

web www.insurance.ca.gov. 



Coberturas de seguro 
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Adjunte una copia de las páginas de sus declaraciones del propietario actuales. 

 
 
 
 

Información sobre la póliza del seguro del propietario 

 
Nombre del asegurado:    

 

Compañía de seguros:    
 

Número de teléfono de la compañía de seguros:   
 

Número de póliza:    
 

Nombre del agente:    
 

Número de teléfono del agente:   

Adjuntar aquí 



Cobertura de la estructura o la vivienda 
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Además de la documentación de los bienes personales de su casa, la cobertura exacta de 

su residencia es un aspecto muy importante del seguro del propietario. 

 
El costo de reemplazo de su casa se basa en la superficie en pies cuadrados multiplicada 

por el costo por pie cuadrado para reconstruir la estructura. También se deben considerar 

la calidad de la construcción y las mejoras de su casa. A menos que esté dispuesto a 

tener una pérdida, el límite de la vivienda o la estructura debe ser la cantidad que costaría 

reemplazar la casa. La mayoría de las aseguradoras tienen fórmulas internas que usan 

para evaluar el costo de reemplazo de su casa. Sin embargo, estas fórmulas no son 

necesariamente coherentes. 

 

LEA SU PÓLIZA CON ATENCIÓN 

 
Si no entiende alguna parte de su póliza o tiene preguntas sobre lo que cubre, 

comuníquese con su agente o compañía de seguros. 

 
El costo de la reconstrucción de su casa puede ser muy diferente al del valor de mercado, 

ya que la reconstrucción se basa principalmente en el costo de los materiales y la mano 

de obra. Muchos factores pueden afectar el costo de la reconstrucción de su casa, que 

incluyen el tamaño de la casa, el tipo de construcción y las características únicas. Debido 

a la variabilidad, su agente independiente debería poder ayudarlo a establecer un límite 

adecuado para reconstruir su casa. Recomendamos que también se comunique con un 

contratista de construcción local para determinar el costo actual de la reconstrucción de 

su casa por pie cuadrado. Si esta información difiere en gran medida de la determinación 

de su aseguradora, asegúrese de que el contratista refleje sus cálculos por escrito, 

preferentemente bajo el membrete de su empresa. 

 
Por último, es importante que evalúe de manera periódica y, si es necesario, actualice 

los límites de su seguro para mantener un límite adecuado que refleje los costos de 

construcción actuales. Consulte a su agente o aseguradora si los límites de su cobertura 

del seguro del propietario se revisan o aumentan automáticamente todos los años. 

Recuerde que, en definitiva, es su responsabilidad asegurarse de tener una cobertura 

adecuada. 
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Sala de estar 
Artículos Información 

específica 
Nombre de la 
marca/Modelo 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Sillas Cantidad:    

Mesas de centro Cantidad:    

Mesas auxiliares Cantidad: 

 
 

Forma: 

   

Lámparas Cantidad: 

 
 

Tamaño: 

   

Sofá de dos plazas     

Vitrina Tipo:    

Otras mesas     

Pinturas     

Cuadros     

Piano     

Sofás Cantidad:    

Tapices     

     

     

     

     

     

 



Sala de estar (continuación) 
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Chimenea Nombre de la marca o 
descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 

De ladrillo  

Incorporada 

Independiente  

Portátil  

De acero 

De mosaico  

Otro 

   

Suelo Descripción/Pies 
cuadrados/Etc. 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 
Con alfombras de área  

Alfombrado  

De madera 

Laminado  

De mármol  

Otro 

   

Televisor Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de 
serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 
Pantalla plana  

Pantalla común  

Otro tipo 

   

Equipos estéreo Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de 
serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 
Parlantes  

Reproductor de CD/DVD  

Grabadora de video digital (DVR) 

Caja del cable  

Múltiple  

Sonido envolvente 

   

Otro Nombre de la marca o 
descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

    



Sala de estar (continuación) 
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Accesorios 

de ventanas 

Estilo y descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 
Cortinas  

Persianas 

Contravientos 

Pantallas solares  

Otro 

Altura: Ancho: 

 

 

Cantidad de ventanas: 

  

Artículos adicionales Descripción/Pies 
cuadrados/Etc. 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

    

    

 
 

Notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de la sala de estar $ 



Comedor 
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Mesa Estilo Nombre de la marca o 
descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo:   
 
Dimensión: 

 

Ancho:  

Longitud:   

  

Cuadrada 

Redonda 

Rectangular 

Ovalada 

Otro 

Sillas Estilo Descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Cantidad de sillas:     

Lámparas Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Modelo 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Cantidad de lámparas: 

Marque el tipo: 

De piso  

De mesa  

Otro tipo 

  
 
Describa 

 
 
las pantallas: 

  

Vajilla Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Modelo 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Servicio para:                  

 De plata esterlina 

Enchapada en plata  

Otro 

    

Artículos de comedor adicionales Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Vitrina china Dimensión:    

Aparador     

Vajilla Servicio para   

China 

Correlle 

Otro 

    

Cortinas     

Pantallas solares     

Araña     

Adornos de pared     

     

     

     

     

Total del comedor 
  

$ 
 

 



Cocina 
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Cocina Estilo Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Cocina Marque el tipo: 

 
Independiente 

Incorporada  

De mesa  

Otro 

  
 
Dimensión: 

 

Ancho:   

Longitud:   

  

Nevera Estilo Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Marque el tipo: 

 
De dos puertas  

De puerta francesa  

Con cajones 

Bajomesada  

Común  

Otro 

    

Lavavajillas Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

Horno Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Cantidad de hornos:            

 
Incluido en la cocina 

Incorporado 

    

Artículos de cocina adicionales Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Microondas 

Independiente 

Incorporado 

    

Cubiertos/Utensilios     

De cristal     

Adornos de pared     

Ventiladores de techo     

Accesorios de ventanas 

Cortinas  

Persianas 

Pantallas solares 

Contravientos 

    

Utensilios para comer     

Licuadora     

Teléfonos     

     

Otro Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Modelo/N.º de 

serie 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 
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Cocina (continuación) 
 

 
Libros de cocina Cantidad Descripción Fecha de la 

compra 
Precio de la 
compra 

     

Artículos de 
alacena 

Cantidad Descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Latas     

Especias Información 
específica 

Descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

Ollas y sartenes Información 
específica 

Descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de la cocina $ 
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Dormitorio principal 
Artículos Información 

específica 
Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Armario     

Armazón de la cama Tamaño:    

Sillas Cantidad:    

Cómoda     

Tocador     

Ventilador 

(de techo) 

Independient

e 

    

Mesitas de noche Cantidad:    

Lámparas Cantidad: 

 
 

Tamaño: 

   

Otomana Tamaño:    

Pinturas     

Cuadros     

Caja fuerte     

Sofá Cantidad:    

Tapices     

Espejos de pared Forma:    

Otro     

     

     

     

     



Dormitorio principal (continuación) 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Electrónica     

Televisor     

VCR     

PlayStation/Xbox/Etc.     

Sistema de sonido 
envolvente 

    

Otros 
artículos de 
dormitorio 

  Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Alfombras de 
área/Alfombrado/Etc. 

    

Cubre ventanas 

Cortinas  

Pantallas solares 

Contravientos 

Persianas 

    

Radio despertador     

Teléfono     

     

     

     

     



Dormitorio principal (continuación de la página anterior) 
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Artículos Información 

específica 
Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Armario     

Cualquier artículo 
incorporado 

    

Ropa     

Zapatos     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total del dormitorio principal $ 



Baño principal 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Artículos electrónicos 

Secadores de pelo Cantidad:    

Cepillos de dientes eléctricos Cantidad:    

Afeitadora eléctrica     

     

     

Otros artículos de baño  Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Cesto de la ropa sucia     

Jabonera     

Soporte para cepillos de dientes     

Accesorios de ventanas     

Cuadros     

Alfombras para baño     

Estantes     

Espejos de pared Tipo:    

Bañera Forma: 
Jacuzzi: 

   

Ducha     

Sauna     

     

Total del baño principal $ 



Habitación n.º 2 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Armario     

Armazón de la cama Tamaño:    

Sillas Cantidad:    

Cómoda     

Tocador     

Ventilador (de techo)     

Mesitas de noche Cantidad:    

Lámparas Cantidad: 

Tamaño: 

   

Otomana Tamaño:    

Espejos     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

Sillón reclinable     

     

     

     

     

     

     

Total de la habitación n.º 2 $ 



Habitación n.º 3 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Armario     

Armazón de la cama Tamaño:    

Sillas Cantidad:    

Cómoda     

Tocador     

Ventilador (de techo)     

Mesitas de noche Cantidad:    

Lámparas Cantidad: 

 
 

Tamaño: 

   

Otomana Tamaño:    

Espejo     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

     

     

Total de la habitación n.º 3 $ 



Habitación n.º 4 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles     

Armario     

Armazón de la cama Tamaño:    

Sillas Cantidad:    

Cómoda     

Tocador     

Ventilador (de techo)     

Mesitas de noche Cantidad:    

Lámparas Cantidad: 

 
 

Tamaño: 

   

Otomana Tamaño:    

Espejo     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

     

     

Total de la habitación n.º 4 $ 



Baño n.º 2 

21 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

Alfombras para baño     

Cepillos de dientes 
eléctricos 

    

Suelo     

Secadores de pelo     

Cesto de la ropa sucia     

Afeitadora     

Sillas     

Bañera 

o combinación 

    

Cortinas para ducha     

Jabonera     

Toallas     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

Cómoda     

     

     

     

     

     

Total del baño n.º 2 $ 



Baño n.º 3 

22 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

Alfombras para baño     

Cepillos de dientes 
eléctricos 

    

Suelo     

Secador de pelo     

Cesto de la ropa sucia     

Afeitadora     

Sillas     

Bañera 

o combinación 

    

Cortinas para ducha     

Jabonera     

Toallas     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

Cómoda     

     

     

     

     

     

Total del baño n.º 3 $ 



Baño n.º 4 

23 

 

 

  

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

     

Alfombras para baño     

Cepillos de dientes 
eléctricos 

    

Suelo     

Secador de pelo     

Cesto de la ropa sucia     

Afeitadora     

Sillas     

Bañera 

o combinación 

    

Cortinas para ducha     

Jabonera     

Toallas     

Cuadros     

Accesorios de ventanas     

Cómoda     

     

     

     

     

     

Total del baño n.º 4 $ 



Sala familiar 

24 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles     

Sofá     

Mesas auxiliares Cantidad:    

Mesas de centro     

Sofá de dos plazas     

Lámparas     

Electrónica 

Sistema de sonido 
envolvente 

    

Sistemas de juego     

Reproductor de DVD     

Otros artículos de habitación 

Suelo     

Cuadros/Pinturas     

Accesorios de ventanas     

Teléfono     

Películas     

     

     

     

     

     

Total de la sala familiar $ 



Oficina/Biblioteca/Sala de estudio 

25 

 

 

 
Artículos Información 

específica 
Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Sillas Cantidad:    

Escritorio Cantidad:    

Mesas auxiliares Cantidad: 

 
Forma: 

   

Lámparas Cantidad: 

 
Tamaño: 

   

Bibliotecas     

Muebles archiveros     

Mesa para impresora Cantidad:    

Cuadros     

Otros artículos 

Accesorios de ventanas     

Accesorios de suelo     

Libros     

Teléfono     

Estantería para libros     

Otro     

     

Total de la oficina/biblioteca/sala de estudio $ 



Sala de juegos o ático 

26 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Sillas Cantidad:    

Mesa de centro Cantidad:    

Mesas auxiliares Cantidad: 

 
Forma: 

   

Lámparas Cantidad: 

 
Tamaño: 

   

Accesorios de ventanas     

Ventilador de techo     

Accesorios de suelo     

Accesorios 
incorporados 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

Sala de juegos o ático $ 



Armario de ropa blanca 

27 

 

 

 

Artículos Color Descripción Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Ropa blanca para dormitorio 

     

     

     

     

     

Ropa blanca para mesa 

     

     

     

Ropa blanca para baño 

     

     

     

     

     

     

Total del armario de ropa blanca $ 



Libros 

28 

 

 

 

Categoría Serie Títulos Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de libros $ 



Joyas 

29 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de joyas $ 

 
 

Descargo de responsabilidad 

La mayoría de las pólizas de seguro solo proporcionan una limitada cantidad de cobertura para 

joyas, artículos de colección y obras de arte. Recomendamos que haga una lista de sus joyas, 

artículos de colección y obras de arte para asegurarse de que estos artículos tengan la cobertura 

adecuada. Su aseguradora, a su vez, cubrirá los artículos de la lista con su valor de tasación. 

Comuníquese con su aseguradora o agente de seguros para analizar cómo hacer la lista de estos 

artículos. 



Artículos de colección, obras de arte y artículos antiguos 

30 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de artículos de colección, obras de arte y artículos antiguos $ 

 
 

Descargo de responsabilidad 

La mayoría de las pólizas de seguro solo proporcionan una limitada cantidad de cobertura para 

joyas, artículos de colección y obras de arte. Recomendamos que haga una lista de sus joyas, 

artículos de colección, artículos antiguos y obras de arte para asegurarse de que estos artículos 

tengan la cobertura adecuada. Su aseguradora, a su vez, cubrirá los artículos de la lista con su 

valor de tasación. Comuníquese con su aseguradora o agente de seguros para analizar cómo 

hacer la lista de estos artículos. 



Garaje/Taller 

31 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Herramientas 

Sierras     

Taladros     

     

     

     

Otros artículos 

Banco de trabajo     

Escaleras     

Cortadora de césped     

Bordeadora     

Barredera     

Armarios 

     

     

     

     

Total del garaje/taller $ 
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Equipos para uso exterior 
 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Muebles 

Banco/Hamacas     

Unidades de 
almacenamiento 

    

Artículos de patio     

Parrilla     

Sombrilla o toldo     

Equipos para piscina/spa 

     

     

     

     

     

Artículos para uso exterior adicionales 

     

     

     

     

Total de equipos para uso exterior $ 



Equipos de informática 
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Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

 

Monitor     

Torre de 
computadora/CPU 

    

Teclado     

Mouse     

Escáner/Fotocopiadora     

Cámara digital     

2.º monitor     

Unidad externa     

Módem externo     

Parlantes     

Computadora portátil     

Cámara digital     

Total de equipos de informática $ 

 

Descargo de responsabilidad 

La mayoría de las pólizas de seguro solo proporcionan una limitada cantidad de cobertura para 

equipos de informática. Recomendamos que haga una lista de todos los equipos de informática 

si exceden los límites de su póliza para asegurarse de que estos artículos tengan la cobertura 

adecuada. Su aseguradora, a su vez, cubrirá los artículos de la lista. Comuníquese con su 

aseguradora o agente de seguros para analizar cómo hacer la lista de estos artículos. 



Equipos deportivos 

34 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

 

Palos de golf     

Bolsos de golf     

Bolas de boliche     

Equipo de boliche     

Bicicletas 

De él     

De ella     

     

     

Otros equipos 

     

     

     

     

     

     

Total de equipos deportivos $ 



Diversos artículos 

35 

 

 

 

Artículos Información 
específica 

Nombre de la 
marca/Descripción 

Fecha de la 
compra 

Precio de la 
compra 

Artículos para mascotas 

Caseta para perros     

Caja de arena     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total de diversos artículos $ 
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Resumen 
Esperamos que esto le haya resultado más que un ejercicio. En general, su casa y sus 

muebles son sus pertenencias más importantes. Tasar sus bienes personales y reales no 

solo proporciona una medida para comparar su cobertura de seguro, sino que también le 

permite a una persona obtener una perspectiva real de lo que significan sus pertenencias. 

Resumen de los artículos 
 

Total por 
página 

Habitación o categoría Costo Costo de reemplazo 
en el momento de la 
pérdida 
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Sala de estar 

  

 

11 
 

Comedor 

  

 
12-13 

 
Cocina 

  

 
14-16 

 
Dormitorio principal 

  

 
17 

 
Baño principal 

  

 
18 

 
Baño n.º 2 

  

 
19 

 
Baño n.º 3 

  

 
20 

 
Baño n.º 4 

  

 
21 

 
Baño n.º 2 
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37 

 

 

Resumen de los artículos (continuación) 
 
 

Total por 

página 

Habitación o categoría Costo Costo de reemplazo en 

el momento de la 
pérdida 

 
24 

 
Sala familiar 

  

 
25 

 
Oficina/Biblioteca/Sala de estudio 

  

 
26 

 
Sala de juegos o ático 

  

 
27 

 
Armario de ropa blanca 

  

 
28 

 
Libros 

  

 
29 

 
Joyas 

  

 
30 

 
Artículos de colección/Obras de arte/Artículos 
antiguos 

  

 
31 

 
Garaje/Taller 

  

 
32 

 
Equipos para uso exterior 

  

 
33 

 
Equipos de informática 

  

 
34 

 
Equipos deportivos 

  

35 Diversos artículos 
  

    

Total general al  / / $ $   



Comuníquese con el Departamento de Seguros 
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Somos la agencia estatal que regula la industria del seguro. También 

trabajamos para proteger los derechos de los consumidores de seguros. 

Comuníquese con el Departamento de Seguros de California (CDI): 

• Si cree que un agente, un corredor o una compañía de seguros lo ha tratado de 
manera injusta. 

• Si tiene preguntas o preocupaciones sobre el seguro. 

• Si quiere pedir folletos del CDI. 

• Si quiere presentar una solicitud de ayuda para reclamar contra su agente, corredor 
o compañía de seguros. 

• Si tiene problemas para presentar un reclamo ante su compañía de seguros. 

• Para comprobar la licencia de un agente, un corredor o una compañía de seguros. 

 
 
 
 

 
Llámenos: 

Línea directa del consumidor: 1-800-927-4357 

TTY: 1-800-482-4833 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (excepto los feriados) 

Visite nuestro sitio web: 

www.insurance.ca.gov 

Escríbanos: 

California Department of Insurance 

300 South Spring St., South Tower, Los Angeles, CA 90013 

Visítenos en persona: 

300 South Spring St., South Tower, 9th Floor, Los Angeles, 

CA 90013 De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

(excepto los feriados) 

http://www.insurance.ca.gov/


Índice 
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El Departamento de Seguros de California 

Línea directa del consumidor

TTY
Oficina de Informaci n y 

Difusi n para el Consumidor

Este folleto es un proyecto del Departamento de Seguros de 

California. Formulario 408/Guía sobre el inventario doméstico 

21 de agosto de 2020; solo en línea 

http://www.insurance.ca.gov/
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