
Confianza en todas partes,
todos los días.

Comparación de póliza del propietario de una vivienda

Existen tres tipos de pólizas 
de seguro del título de 
propiedad emitidas en 
California para asegurar 
la propiedad de su hogar. 
La información que se 
proporciona en la tabla 
le ayudará a entender las 
variedades de cobertura. 

Le rogamos que hable 
acerca de su elección  
con su representante  
de títulos de propiedad.

Propietarios 
estándar 

ALTA

Póliza est. 
ALTA con 
cobertura 
ampliada 

Propietarios 
de viviendas 

ALTA

1 Otra persona es dueña de una parte del título de propiedad de usted √ √ √
2 Otra persona tiene derechos que afectan su título de propiedad debido a alquileres, contratos u opciones registrados 

Otra persona tiene derechos o reclamos con base en la posesión bajo un alquiler o acuerdo de tenencia de mes a mes 
√ √

√
√
√

3 Una persona asegura tener derechos que afectan su título de propiedad a causa de la falsificación de documentos o  
la suplantación de identidad 

√ √ √

4 Una persona posee un usufructo registrado sobre la propiedad 
Una persona posee un usufructo no registrado sobre la propiedad 

√ √
√

√
√

5 Otra persona tiene un derecho que le limita a usted el uso de la propiedad * * √
6 Su título de propiedad tiene defectos. Algunos defectos podrían ser:

Alguien no hizo que se autorizara una transferencia o un traspaso de su título de propiedad
Alguien no se tomó el tiempo de elaborar un documento válido por medios electrónicos
Un documento en el cual se basa su título de propiedad no es válido porque no se firmó, selló, recibió, entregó o registró debidamente
Un documento en el cual se basa su título fue firmado mediante un poder notarial falsificado, vencido o de alguna manera no válido
Un documento en el cual se basa su título de propiedad no se presentó, registró o indexó debidamente en el registro público
Un trámite judicial o administrativo no se realizó de forma debida

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

7 Cualquiera de los riesgos cubiertos del 1 al 6 que ocurran después de la fecha de la póliza. √
8 Otra persona tiene derechos de retención sobre su título, incluso:

Impuestos o evaluaciones especiales, los cuales no se muestran como derechos de retención en el registro público
Retención de impuestos o evaluaciones de bienes raíces que se hayan impuesto sobre su título por parte de una autoridad  
gubernamental y que ya hayan vencido o sean pagaderos, pero que estén pendientes;
Hipoteca;
Sentencias, retención de impuestos estatales o federales;
Cargo hecho por la asociación de propietarios de viviendas o condominios, y evaluado antes de la fecha de la póliza; o bien
Retención de derechos, antes o después de la fecha de la póliza, por concepto de mano de obra o materiales proporcionados 
antes de la fecha de la póliza

√ 

*
*
*
*

√
√ 

*
*
*
√

√
√

√
√
√
√

9 Otra persona tiene un gravamen sobre su título de propiedad * √ √
10 Otra persona asegura tener derechos que afectan su título a consecuencia de fraude, coacción, incompetencia o incapacidad ** ** √
11 Usted no tiene acceso vehicular ni peatonal para entrar o salir de la propiedad, con base en un derecho legal ** ** √
12 Se le obliga a corregir o quitar una infracción actual de algún convenio, condición o restricción que afecte la propiedad, incluso si se 

encuentra exenta en el Apéndice B
** √***

13 Su título se pierde a consecuencia de la infracción de un convenio, condición o restricción, lo cual ocurrió antes de que adquiriera el 
título de propiedad, incluso si está exento en el Apéndice B

√

14 La infracción o el cumplimiento de esas partes de cualquier ley o reglamento gubernamental, si hubiera un aviso en el registro  
público, el cual indique que existe una infracción declarando la intención de hacer cumplir la ley o el reglamento concerniente a:

Construcción;
Zonificación;
Terreno;
Uso del terreno;
Mejoras que se hagan al terreno;
División del terreno; o
Protección ambiental

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

**** 

√
√
√
√
√
√
√

15 Una acción de cumplimiento que se base en el ejercicio de un poder gubernamental no cubierto por el riesgo cubierto 14, si hubiera 
un aviso en el registro público

√ √ √****

16 Debido a una infracción actual de una ley de subdivisión que afecte el terreno:
Usted no puede obtener un permiso para construir;
Se le requiere que corrija o quite la infracción; o
Alguna otra persona tiene un derecho legal, y lo ejerce, de manera que se rehúsa a celebrar un contrato para adquirir el terreno, 
alquilarlo o sacar un préstamo hipotecario sobre él.

****
√
√
√

17 Usted pierde su título de propiedad debido a un derecho de tomar el terreno mediante la expropiación, si:
Hay un aviso del ejercicio del derecho registrado en el registro público y el aviso describe una parte del terreno; o
La toma sucedió antes de la fecha de la póliza y es vinculante para usted, si es que compró el terreno sin estar al tanto de la toma 

√
**

√
**

√
√

18 Se le obliga a eliminar o arreglar sus estructuras actuales, que no sean muros o cercas limitantes, debido a que cualquier parte de 
ellas fue construida sin haber obtenido un permiso para construir por medio de la autoridad gubernamental competente

√****

19 Se le obliga a quitar o a arreglar sus estructuras actuales debido a que infringen una ley o un reglamento actual de zonificación √****

20 No puede utilizar el terreno debido a que el uso como residencia unifamiliar infringe una ley o un reglamento actual de zonificación √

21 Se le obliga a quitar sus estructuras actuales debido a que invaden el terreno de su vecino √ √****

22 Otra persona tiene el derecho legal, y lo ejerce, de manera que se rehúsa a celebrar un contrato para adquirir el terreno, alquilarlo o 
sacar un préstamo hipotecario sobre él, debido a que las estructuras actuales de su vecino invaden el terreno

√ √

23 Se le obliga a quitar sus estructuras actuales, las cuales invaden una servidumbre o una línea de retranqueo de un inmueble, incluso 
si la servidumbre o la línea de retranqueo se encuentran exentas en el Apéndice B

√

24 Sus estructuras actuales están dañadas debido al ejercicio de un derecho de mantener o usar cualquier servidumbre que afecte al 
terreno, incluso si la servidumbre está exenta en el Apéndice B

√

25 Sus mejoras actuales se encuentran dañadas debido al futuro ejercicio de un derecho de utilizar la superficie del terreno para extraer 
o procesar minerales, agua o alguna otra sustancia, incluso si tal derecho está exento o reservado de la descripción del terreno o 
exento en el Apéndice B

√

26 Alguien intenta hacer cumplir un convenio, una condición o una restricción de carácter discriminatorio, el cual esa persona asegura 
que afecta el título de propiedad de usted, el cual se basa en la raza, el color, la religión, el sexo, una discapacidad, el estado civil o 
la nacionalidad

** ** √

27 Una autoridad fiscal establece impuestos suplementarios de bienes raíces, no establecidos anteriormente, sobre el terreno durante 
algún período antes de la fecha de la póliza debido a construcción, o bien, a un cambio de propietario o de uso, el cual tuvo lugar 
antes de la fecha de la póliza 

** ** √

28 Su vecino construye alguna estructura después de la fecha de la póliza, que no sea un muro o cerca divisoria, la cual invade el terreno √

29 Su título no es comercializable, lo cual permite que una persona se rehúse a celebrar un contrato para adquirir el terreno, alquilarlo o 
sacar un préstamo hipotecario sobre él

√ √ √

30 Otra persona posee participaciones en su título de propiedad debido a que una orden judicial invalida una transferencia previa del 
título bajo bancarrota federal, insolvencia estatal o leyes similares sobre los derechos del acreedor

** ** √

31 La residencia con la dirección que se muestra en el Apéndice A no está localizada en el terreno en la fecha de la póliza √

32 El mapa, si lo hubiere, adjunto a la póliza no muestra la ubicación correcta del terreno de acuerdo con el registro público √

33 Su cobertura sigue plenamente vigente después de que usted traspasa el título a un fideicomiso en vida √ √ √

34 Su cobertura se mantiene en plena vigencia después de que usted traspasa el título sin pagarle a su corporación, asociación o 
compañía de responsabilidad limitada (LLC), de la cual usted sea dueño

√ √

Sujeto al deducible y a la responsabilidad máxima, lo cual es menos que la cantidad de la póliza. 
Revisado y aprobado 03/2016.




