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Lista de Cotejo 

ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    FechaFechaFechaFecha  ProductoProductoProductoProducto    ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    ValorValorValorValor    FechaFechaFechaFecha  FechaFechaFechaFecha  
    Muebles (ej. Camas, “closets”) Muebles (ej. Camas, “closets”) Muebles (ej. Camas, “closets”) Muebles (ej. Camas, “closets”)     

Electrónicos (ej. Radios, televisores) Electrónicos (ej. Radios, televisores) Electrónicos (ej. Radios, televisores) Electrónicos (ej. Radios, televisores)     
Misceláneos (ej. ropa, artículos de colección) Misceláneos (ej. ropa, artículos de colección) Misceláneos (ej. ropa, artículos de colección) Misceláneos (ej. ropa, artículos de colección)     

Muebles (ej. Gabinetes, tocador) Muebles (ej. Gabinetes, tocador) Muebles (ej. Gabinetes, tocador) Muebles (ej. Gabinetes, tocador)     

Electrónicos (ej. Secador de cabello) Electrónicos (ej. Secador de cabello) Electrónicos (ej. Secador de cabello) Electrónicos (ej. Secador de cabello)     
Misceláneos (ej. Cortinas, toallas) Misceláneos (ej. Cortinas, toallas) Misceláneos (ej. Cortinas, toallas) Misceláneos (ej. Cortinas, toallas)     

(Ej. Aires acondicionados, bicicletas, (Ej. Aires acondicionados, bicicletas, (Ej. Aires acondicionados, bicicletas, (Ej. Aires acondicionados, bicicletas, cámaras, equipo, decoraciones, joyería, lavadora y secadora) cámaras, equipo, decoraciones, joyería, lavadora y secadora) cámaras, equipo, decoraciones, joyería, lavadora y secadora) cámaras, equipo, decoraciones, joyería, lavadora y secadora)     MarcaMarcaMarcaMarca MarcaMarcaMarcaMarca MarcaMarcaMarcaMarca 

Esta lista incluye las áreas principales de una casa.  Sin embargo, no olvide otras áreas, como los armarios (closets), patioEsta lista incluye las áreas principales de una casa.  Sin embargo, no olvide otras áreas, como los armarios (closets), patioEsta lista incluye las áreas principales de una casa.  Sin embargo, no olvide otras áreas, como los armarios (closets), patioEsta lista incluye las áreas principales de una casa.  Sin embargo, no olvide otras áreas, como los armarios (closets), patio, b, b, b, balcón, etc. y los artículos que alcón, etc. y los artículos que alcón, etc. y los artículos que alcón, etc. y los artículos que guarda en cada una de ellas.  Una vez complete el inventario de su hogar, verifique con su compañía de seguros, productor, o guarda en cada una de ellas.  Una vez complete el inventario de su hogar, verifique con su compañía de seguros, productor, o guarda en cada una de ellas.  Una vez complete el inventario de su hogar, verifique con su compañía de seguros, productor, o guarda en cada una de ellas.  Una vez complete el inventario de su hogar, verifique con su compañía de seguros, productor, o reprepreprepresentante autorizado, cuál resentante autorizado, cuál resentante autorizado, cuál resentante autorizado, cuál es la cubierta de su seguro y que seguro adicional, necesita.  Recuerde guardar esta lista en un sitio seguro fuera de su hoges la cubierta de su seguro y que seguro adicional, necesita.  Recuerde guardar esta lista en un sitio seguro fuera de su hoges la cubierta de su seguro y que seguro adicional, necesita.  Recuerde guardar esta lista en un sitio seguro fuera de su hoges la cubierta de su seguro y que seguro adicional, necesita.  Recuerde guardar esta lista en un sitio seguro fuera de su hogar.ar.ar.ar.        Para más información, visite Para más información, visite Para más información, visite Para más información, visite www.insureuonline.org www.insureuonline.org www.insureuonline.org www.insureuonline.org     y/o y/o y/o y/o www.ocs.gobierno.prwww.ocs.gobierno.prwww.ocs.gobierno.prwww.ocs.gobierno.pr    o llame a la  Oficina del Comisionado de Seguros al 787o llame a la  Oficina del Comisionado de Seguros al 787o llame a la  Oficina del Comisionado de Seguros al 787o llame a la  Oficina del Comisionado de Seguros al 787----304304304304----8686. 8686. 8686. 8686.     



Los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier momento.  A tales efectos, es importante tener un invLos desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier momento.  A tales efectos, es importante tener un invLos desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier momento.  A tales efectos, es importante tener un invLos desastres naturales pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier momento.  A tales efectos, es importante tener un invententententario de cada área de su hogar.  El tener un     ario de cada área de su hogar.  El tener un     ario de cada área de su hogar.  El tener un     ario de cada área de su hogar.  El tener un     inventario de su hogar junto con fotografías y evidencia de que usted es dueño de la propiedad  de esta forma facilitará el pinventario de su hogar junto con fotografías y evidencia de que usted es dueño de la propiedad  de esta forma facilitará el pinventario de su hogar junto con fotografías y evidencia de que usted es dueño de la propiedad  de esta forma facilitará el pinventario de su hogar junto con fotografías y evidencia de que usted es dueño de la propiedad  de esta forma facilitará el procrocrocroceso de presentar una reclamación en caso de eso de presentar una reclamación en caso de eso de presentar una reclamación en caso de eso de presentar una reclamación en caso de que su hogar sufra daños durante un desastre. que su hogar sufra daños durante un desastre. que su hogar sufra daños durante un desastre. que su hogar sufra daños durante un desastre.     
SALA COMEDOR COCINA ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    FechaFechaFechaFecha    MarcaMarcaMarcaMarca    FechaFechaFechaFecha    ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    MarcaMarcaMarcaMarca    ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    FechaFechaFechaFecha    MarcaMarcaMarcaMarca    ProductoProductoProductoProducto    ValorValorValorValor    FechaFechaFechaFecha    MarcaMarcaMarcaMarca    

Muebles (ej. sofá, centro de entretenimiento) Muebles (ej. sofá, centro de entretenimiento) Muebles (ej. sofá, centro de entretenimiento) Muebles (ej. sofá, centro de entretenimiento)     
Electrónicos (ej. Sistema de sonido)Electrónicos (ej. Sistema de sonido)Electrónicos (ej. Sistema de sonido)Electrónicos (ej. Sistema de sonido)    

Misceláneos (ej. pinturas, cortinas) Misceláneos (ej. pinturas, cortinas) Misceláneos (ej. pinturas, cortinas) Misceláneos (ej. pinturas, cortinas)     

Muebles (ej. Mesa, sillas) Muebles (ej. Mesa, sillas) Muebles (ej. Mesa, sillas) Muebles (ej. Mesa, sillas)     
Electrónicos (ej. Reloj de pared) Electrónicos (ej. Reloj de pared) Electrónicos (ej. Reloj de pared) Electrónicos (ej. Reloj de pared)     

Misceláneos (ej. Candelabros, vajilla) Misceláneos (ej. Candelabros, vajilla) Misceláneos (ej. Candelabros, vajilla) Misceláneos (ej. Candelabros, vajilla)     

Muebles (ej. gabinetes, mesa, sillas) Muebles (ej. gabinetes, mesa, sillas) Muebles (ej. gabinetes, mesa, sillas) Muebles (ej. gabinetes, mesa, sillas)     
Aparatos electrodomésticos (ej. Nevera) Aparatos electrodomésticos (ej. Nevera) Aparatos electrodomésticos (ej. Nevera) Aparatos electrodomésticos (ej. Nevera)     

Aparatos electrónicos (ej. Cafetera) Aparatos electrónicos (ej. Cafetera) Aparatos electrónicos (ej. Cafetera) Aparatos electrónicos (ej. Cafetera)     
Misceláneos (ej. Pinturas, cuadros) Misceláneos (ej. Pinturas, cuadros) Misceláneos (ej. Pinturas, cuadros) Misceláneos (ej. Pinturas, cuadros)     

Muebles (ej. Mesas, sillas, libreros) Muebles (ej. Mesas, sillas, libreros) Muebles (ej. Mesas, sillas, libreros) Muebles (ej. Mesas, sillas, libreros)     “FAMILY ROOM” 

Electrónicos (ej. TV, computadora) Electrónicos (ej. TV, computadora) Electrónicos (ej. TV, computadora) Electrónicos (ej. TV, computadora)     

MMMMiiiisssscccceeeelllláááánnnneeeeoooossss    ((((eeeejjjj....    ppppiiiinnnnttttuuuurrrraaaassss,,,,    ccccoooorrrrttttiiiinnnnaaaassss,,,,    ccccuuuuaaaaddddrrrroooossss))))        


