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El televisor de pantalla grande de 

Matt dejó de funcionar semanas 

antes de que un rayo cayera sobre 

su casa. Le dijo a su compañía de 

seguros que la tormenta eléctrica 

había dañado el televisor. 

Ya sea que lo supiera o no, Matt 

cometió un fraude de seguros, un 

delito grave en Utah. Un delito 

que con frecuencia se considera un 

delito grave.  

Los condenados por el delito 

enfrentan multas, honorarios 

legales, restitución e incluso 

tiempo en prisión. Sin mencionar 

una amplia gama de 

consecuencias personales y 

profesionales, como la pérdida del 

trabajo, el daño a la reputación y 

las relaciones. Es un delito que va 

en su registro permanente. 

PROPIETARIOS

FRAUDE DE SEGUROS 

ES UN GRAVE. 

DEPARTAMENTO DE SEGUROS 
DE UTAH 

DIVISIÓN DE FRAUDE 



Una fuerte tormenta voló las tejas de la casa 
de Tom. Cuando el ajustador de seguros 
inspeccionó el techo, Tom también dijo que 
algunos revestimientos se dañaron durante la 
tormenta, a pesar de que el revestimiento se 
había dañado antes de que Tom comprara la 
casa. 
 

 

 

CONSECUENCIAS... 

 
Desafortunadamente, los escenarios de 
fraude de seguros de propietarios de 
viviendas se presentan con demasiada 
frecuencia en Utah. Esta es la razón por la 
que el fraude de seguros de propietarios de 
viviendas es un delito tan grave. 

 
Al igual que con otros tipos de fraude de 
seguros, Utah a menudo considera el fraude 
de propietarios de viviendas un delito 
grave. Los infractores pueden pasar hasta 
quince años en prisión y pagar hasta 
$10,000 en multas, además de la restitución 
a las compañías de seguros. Otros costos 
asociados con el fraude de propietarios 
incluyen costos judiciales y honorarios 
legales. Pero, lo peor de todo es el estigma 
asociado con una condena por un delito 
grave y las limitaciones que produce de por 
vida. 

Durante un viaje a Idaho, asaltaron el auto 
de Patrick. Su seguro de vehículo 
motorizado pagó para reparar el daño al 
automóvil. En su reclamo de seguro de 
propietarios de viviendas, dijo que los 
artículos sustraídos eran más bonitos de lo 
que realmente eran; un abrigo de cuero en 
lugar de una chaqueta de mezclilla, además 
agregó algunos artículos adicionales a la 
lista que le dio a su compañía de seguros 
para propietarios de viviendas. 
 

EL CRIMEN… 
El fraude ocurre cuando alguien, a sabiendas, 
presenta un reclamo inflado en su póliza de 
propietarios o inquilinos. Presentar una 
declaración falsa o engañosa sobre un 
reclamo para recibir una compensación 
inmerecida se considera fraude de 
propietarios. 
 
Los tipos más comunes de fraude de seguros 
de propietarios de viviendas en Utah 
incluyen: 
 

• exagerar el valor de los artículos robados 
en un robo de una casa o vehículo; 

• mentir sobre el alcance, la causa, la fecha 
o la ubicación del daño; 

• dañar intencionalmente la propiedad para 
hacer un reclamo; 

• simular un robo falso o allanamiento de 
vehículos y fingir el robo o daño a la 
propiedad; 

• pedirle a un reparador que "cubra el 
deducible" aumentando su estimación o 
factura; 

• falsificar pruebas de respaldo, como 
facturas o recibos de reparación, a 
menudo en cooperación con un 
contratista, plomero, reparador o 
ajustador de seguros corrupto;  y 

• ocultar información, por ejemplo, que 
una residencia se utiliza para alquiler o 
como negocio comercial. 

La línea de agua del inodoro de Julie se 

rompió mientras estaba de vacaciones, 

inundando su casa. Después de enterarse 

de la tubería de agua rota, llamó a su 

compañía de seguros y aumentó sus 

límites de cobertura y redujo su 

deducible. Julie esperó una semana y 

luego informó a su compañía de seguros 

que la línea de agua estaba rota. 

 

PREVENCIÓN... 

 

Existen formas simples de evitar 
enfrentar el cargo de fraude de seguro 
de propietario de vivienda. 
 
Primero, es importante asegurarse de 
que su póliza de seguro de propietario 
de vivienda esté actualizada. En 
segundo lugar, debe comprender su 
póliza, qué está y qué no está cubierto 
y en qué circunstancias. Su agente de 
seguros puede ayudarlo con esto. 

 
Aprender todo lo que pueda sobre el 
fraude de seguros de propietarios de 
viviendas lo ayudará a evitar errores 
costosos que le cambiarán la vida. En 
todos los aspectos de sus tratos con las 
compañías de seguros, desde las 
solicitudes hasta las reclamaciones, 
asegúrese de que la información que 
proporcione sea veraz y precisa. 
 

 

 

 

Para obtener más información sobre el 

fraude de seguros y cómo puede 

prevenirlo, visite: www.ifd.utah.gov 


