¿Por qué necesito
un inventario de
mi hogar?
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866.411.2742

24 hours a day, seven days a week

Este folleto es sólo para fines informativos y no
pretende interpretar o modificar su póliza de
Citizens. Sus derechos y responsabilidades están
específicamente establecidos en su póliza
de Citizens.
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Después de pasar una pérdida, como un incendio en el hogar
o daños por una tormenta, lo último que viene a la mente son
respuestas a preguntas como: “¿Cuántos platos para cenar tengo
en los gabinetes de la cocina?”. En estos casos es cuando un
inventario del hogar tiene un valor incalculable.
Un inventario del hogar es un documento
completo de sus pertenencias, y que incluye
las fechas de compra y el valor aproximado,
cuando es posible. Hay varias maneras
de preparar un inventario. Usted puede
optar por hacer un inventario en video,
donde recorre su casa o apartamento y
describe los artículos en cada habitación, o
preparar un inventario con fotos, tomando
fotografías de sus artículos, incluidos sus
números de serie, y creando un álbum
del contenido de su hogar. También hay
modelos de inventario disponibles en
el Internet e incluso aplicaciones para
ayudarlo a preparar la documentación, que
proporcionan almacenamiento digital y listas
de comprobación para asegurarse de no se
olvidare del catalogar nada en su hogar.

Visite www.citizensfla.com/after-a-loss
para descargar un formulario de inventario
de propiedad personal. También puede
visitar a knowyourstuff.org para más
información sobre una aplicación de
teléfono inteligente.

Una vez que complete el inventario de
su hogar, anote un recordatorio para
actualizarlo cada tres meses. Su inventario
también será útil cuando haga la revisión
anual de su póliza de seguro. Un inventario
completo ayudará a su agente a determinar
si la cobertura de su póliza es adecuada.
Recuerde guardar una copia de su
inventario en un lugar seguro, afuera de su
hogar. Posiblemente quiera guardar otra
copia junto con su información financiera
importante (póliza de seguro de su hogar,
documentos de la hipoteca, información
bancaria, etc.). Considere guardar copias
electrónicas de estos documentos en un
dispositivo de almacenamiento externo
(unidad de disco duro portátil o una
memoria USB), para tener todo lo que
necesita en un mismo lugar después de
una pérdida.

Cualquiera que sea el método elegido, es
importante ir de habitación en habitación
y tomar nota del valor de cada artículo,
cualquier detalle de diseño exclusivo,
indicar cuándo fue comprada y su número
de serie (si es aplicable y está disponible).
Busque recibos, si los tiene, y guárdelos
con la documentación del inventario. Un
inventario completo le ayudará a reconocer
los artículos difíciles de identificar después
de un daño, especialmente los artículos
pequeños, y servirá como punto de partida
cuando presente un reclamo a su compañía
de seguros.

