
PROTEJA
SU VIVIENDA CON UN INVENTARIO DE VIVIENDA

Decida sobre una forma de organizar su inventario: habitación por 
habitación , categoría por categoría, de los artículos más nuevos a 
los más viejos o de las compras más costosas a las más baratas.

  

Haga una lista de todos los artículos de valor en su vivienda y haga 
un registro detallado de las antigüedades, joyas, electrodomésticos 
grandes y objetos de colección.

  

Mantenga el inventario de su vivienda en una caja de seguridad o 
en otro lugar seguro fuera de su vivienda. Es útil hacer una copia 
de este archivo y poner el original en un lugar seguro.
La creación de un inventario de su vivienda sencillo le ayuda a controlar lo que tiene 
y lo que vale, tomando decisiones importantes sobre seguros con mayor facilidad.  
La información que usted pone en el inventario de su vivienda le dará un registro 
completo de sus propiedades, le asegurará que usted está protegido de manera 
adecuada en caso de que necesite presentar una reclamación y podrá hacer una 
liquidación de reclamación de seguro más rápida y más fácilmente.

Para recibir mayor información,visite 
homeinventory.oid.ok.gov

             facebook.com/oid411              Twitter: oid411
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Habitación por habitación
sala, cocina, 

alcoba principal, etc.

Categoría por categoría
 muebles, aparatos  

electrónicos, joyas, etc.

De más viejo a más nuevo
orden cronológico

De más costoso a menos costoso
 cantidad en dólares al comprar u obtener

ORGANICEORGANICE

REGISTREREGISTRE

GUARDEGUARDE

     Agrupe sus posesiones en categorías lógicas en una forma que  
     funcione más fácilmente para usted.

       

     

    
     Puede parecer difícil al principio registrar información sobre 
     todo lo que tiene en su vivienda, pero hay muchas 
herramientas que le ayudarán a comenzar.  Asegúrese de que su inventario incluya 
compras de celebración como joyas y arte, así como artículos de ocio cotidianos, 
tales como televisores y guitarras.  No se olvide de artículos como adornos 
navideños, artículos deportivos, herramientas, etc.
 •  Haga una lista de todos los artículos de valor en su vivienda.
 •  Incluya los números de serie de todos los artículos que los tienen.
 •  Actualice continuamente el inventario de su vivienda a medida que adquiere artículos nuevos.
 • Mantenga todos los recibos junto con una descripción de los artículos.
 •  Mantenga un registro detallado de las antigüedades, las joyas, los electrodomésticos  
  grandes y los objetos de colección.
 •  Tome fotografías en color o imágenes de video de tantos elementos como sea posible.

    Guarde el inventario de su vivienda y los documentos relacionados  
    en un lugar seguro, de fácil acceso en línea o en su computador 
que con copia regular de seguridad.  Puede ser más conveniente que usted lo guarde 
en una caja a prueba de fuego o caja de seguridad.  Considere la posibilidad de 
compartir una copia con amigos, parientes y su proveedor de seguros.

Aplicación gratuita para inventario de vivienda

Usuarios de iPhone® — La aplicación descargable MyHOME Scr.APP.book 
le permite fotografiar de forma rápida y capturar descripciones de sus posesiones 
habitación por habitación, y luego almacenarlas electrónicamente para su custodia.

Usuarios de Android® — Con la aplicación para inventario de vivienda 
MyHOME Scr.APP.book usted puede capturar rápidamente imágenes, descripciones 
y números seriales de sus posesiones, y luego organizar la información por habitación 
o por categoría. La aplicación incluso crea un archivo de copia de seguridad para el 
intercambio por correo electrónico.


