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SECCIÓN 1: RESUMEN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA DE STRUCSURE HOME 

WARRANTY 

¡Felicitaciones a los Dueños del Hogar! Su Constructor es miembro del programa de garantía de StrucSure Home 

Warranty y Le ha vendido un Hogar que incluye la protección de la Garantía Limitada Expresa. Este libreto sobre 

la Garantía define las normas para los varios componentes de un Hogar, los periodos de tiempo, el alcance de las 

coberturas, las responsabilidades del dueño e incluso cómo solicitar un servicio de garantía y someter un 

reclamo. 

Tal vez ha recibido muestras de libretos sobre la garantía durante el proceso de compra de Su Hogar; sin 

embargo, su libreto sobre la Garantía actual se asigna al cierre. Después de que su Garantía ha entrado en 

vigor, Usted podrá acceder y bajar su libreto sobre la Garantía y Certificado de la Cobertura de la Garantía a 

través del Portal de Garantía en https://warranty.struscure.com. Si no tiene acceso a Internet, puede solicitar 

sus documentos de la Garantía por correo. 

Su Garantía no entrará en vigor hasta que la Aplicación para Inscribir el Hogar (HEA por sus siglos en inglés) 

haya sido firmada y el pago de la garantía haya sido recibido, procesado y aprobado por StrucSture Home 
Warranty. 

Por favor lea este libreto sobre la Garantía en su totalidad para que Usted pueda entender completamente los 

términos y las condiciones. Por favor contacte nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-806-8777 

si tiene preguntas o para obtener más información. 

Esta Garantía incorpora el límite total de la Garantía Limitada Expresa brindada a Usted por Su Constructor y es 
respaldada por el seguro. 

Bajo esta Garantía, los periodos de cobertura para el Hogar son los siguientes:  

(a) Un (1) año para Mano de Obra o Materiales, 

(b) Dos (2) años para la Porción de Distribución de los Sistemas (plomería, electricidad, calefacción y aire 
acondicionado), 

 
y 

(c) Diez (10) años para los Componentes Estructurales Mayores del Hogar. 

*Por favor consulte el esquema en la parte de atrás de este libreto para entender cada uno de estos diferentes 
componentes del Hogar. 

Si el Administrador determina que el Constructor no puede realizar o está en incumplimiento de las obligaciones de la 
garantía, aunque sea (1) Mano de Obra o Materiales o (2) Porción de Distribución de los Sistemas, GIC realizará, a 
través del uso de su Administrador, las obligaciones de la garantía del Constructor. Para Defectos Estructurales 
Mayores, GIC ha acordado realizar, a través del Administrador, la obligación del Constructor por el período completo 
de garantía de 10 años. Como condición previa para la cobertura, los Defectos y/o Deficiencias deben ocurrir y ser 
reportadas dentro del Plazo de la Garantía. StrucSure Home Warranty, LLC es el Administrador de la garantía y no un 
garante. 

 
 

SECCIÓN 2: DEFINICIONES 
 

A menos que se defina o se describa en esta Garantía, todos los términos y las palabras tendrán su definición simple y 
corriente comúnmente utilizado en las industrias de construcción residencial o garantía de viviendas. Siempre que la 
primera letra de una palabra o la primera letra de todas las palabras sustantivas en una frase esté en mayúscula, esa 
palabra o frase tendrá el mismo significado que se define en la Sección 2 de esta garantía. 

Administrador: StrucSure Home Warranty, LLC es el Administrador del programa de garantía de StrucSure Home 
Warranty y no un garantante. 

Pautas de la ASCE: “Pautas para la evaluación y reparación de fundaciones residenciales”, Versión 2, publicadas por la 
Sección de Texas de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (2009). 

Constructor: La persona, corporación, sociedad u otra entidad que es miembro del Programa de Garantía de StrucSure 
Home Warranty y está listada en la Aplicación para Inscribir el Hogar (HEA) de StrucSure Home Warranty. El Constructor 
es el Garante de esta Garantía brindada para el Hogar. 

Certificado de la Garantía: Este es un certificado emitido por el Administrador que confirma que Su Constructor ha 

completado la inscripción requerida de Su Hogar en el Programa de Garantía de StrucSure Home Warranty y 

confirma la emisión de esta Garantía. 
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Código: El Código Residencial Internacional o si el contexto lo requiere, el Código Eléctrico Nacional.  

Elementos Comunes: Cualquier parte de un edificio multifamiliar que se define como un Elemento Común en las leyes 
de interés común o de propiedad o en la declaración que establece dicha comunidad que se comparte entre las 
unidades. Los Elementos Comunes pueden incluir, sin limitación, los pasillos, techos, acabados exteriores y sistemas de 
distribución eléctricos, de plomería y mecánicos. 

Defecto/Deficiencia: Una condición de cualquier cosa que no cumple con las Normas de Rendimiento según establecido 
en la Garantía. 

Porción de Distribución de los Sistemas: Los sistemas de distribución eléctricos, de plomería y mecánicos en Su Hogar. 

 
Fecha de Vigencia de la Garantía: Para el Hogar, la Fecha de Vigencia de la Garantía es la fecha marcada en el 
Certificado de la Garantía. Para unidades de vivienda multifamiliar como los condominios, adosados y los dúplex, la 
Fecha de Vigencia de la Garantía para cobertura de Elementos Comunes es la fecha que el primer Certificado de 
Ocupación fue emitido para el edificio. 

Garantía Limitada Expresa: Los términos y disposiciones contenidos dentro de este Libreto de la Garantía.  

Condiciones Climáticas Extremas: El clima severo o no estacional o fenómenos meteorológicos que se encuentran en 
los extremos de la distribución histórica. Condiciones climáticas que exceden o están fuera del alcance de los criterios 
de diseño establecidos o asumidos para la circunstancia o la ubicación en el Código. 

Golden Insurance Company, un Grupo de Retención de Riesgo (GIC): El Asegurador de la Garantía que suscribe el 
Programa de Garantía de StrucSure Home Warranty. Si, a la discreción del Administrador, es determinado que el 
Constructor no puede realizar o está en incumplimiento de las obligaciones de las garantías de un (1) año y dos (2) años, 
GIC realizará, a través del uso de su Administrador, las obligaciones de la garantía que pertenecen al Constructor. 

HEA: Aplicación para Inscribir el Hogar. 

Hogar / Casa: La vivienda o propiedad que se define por la dirección en la HEA. 

Dueño(s) (del Hogar) / Propietario: La(s) persona(s) marcadas como el/los Dueño(s) en la HEA original, y que posea(n) el 
título legal del Hogar. Se incluyen en la definición cualquier comprador posterior que posea el título legal de la casa. 

Defecto Estructural Mayor (MSD): Una condición de un Componente Estructural enumerado en la Sección 10 que 
falla a cumplir con las Normas de Rendimiento para Componentes Estructurales Mayores bajo la Garantía de 
Defectos Estructurales de 10 Años. 

Elevaciones de Construcción Originales: Elevaciones reales de la cimentación tomadas antes, en o sobre la Fecha de 
Vigencia de la Garantía del proyecto de construcción residencial. Tales elevaciones reales incluyen elevaciones de 
porches y garajes si esas estructuras son parte de una base monolítica. Para establecer elevaciones de construcción 
originales, las elevaciones se tomarán a una velocidad de al menos una elevación por cada 100 pies cuadrados que 
muestran un punto de referencia y se tomarán a una velocidad de al menos una elevación por cada 10 pies lineales a lo 
largo del perímetro de la cimentación, sujeta a obstrucciones. Cada elevación se tomará en la superficie de la 
cimentación o en la superficie del revestimiento de pisos del piso de la cimentación, si corresponde. Para elevaciones 
tomadas en revestimientos de pisos, el tipo de revestimiento de pisos debe registrarse en cada ubicación de las 
elevaciones. Si no se toman tales elevaciones reales, entonces se presume que los cimientos de las áreas habitables de 
la casa son de nivel +/-0.75 pulgadas (tres cuartos de pulgada) sobre toda el área de los cimientos. 

Norma de Rendimiento: La(s) norma(s) a los que debe cumplir un Hogar o un elemento o el componente de un Hogar 
construido como parte de una nueva construcción de Hogar, un Mejoramiento de materiales o una renovación interior. 
Las normas de rendimiento se establecen en este folleto de Garantía. 

Código de Residencia: Los requisitos especificados en el texto del Código de Residencia adoptado oficialmente por el 
estado, ciudad, condado (o parroquia) en el cual su Hogar está localizado. 

Longitud (L): Con excepción de los cimientos de losa, L será calculada como la distancia entre dos soportes para 
elementos estructurales soportados en ambos extremos. Para los elementos en voladizo, L se determinará como el 
doble de la distancia desde el último soporte hasta el extremo no soportado del elemento. Para los cimientos de losa, L 
se definirá como la distancia de borde a borde a través de cualquier sección transversal de la losa para la cual se 
calculará la desviación o inclinación, pero el mínimo L se determinará no menos de 25 pies, y no será incluido una losa 
de garaje separada o una base no monolítica. Si una base monolítica para garaje es incluida y la base fue construida con 
una pendiente en el piso del garaje, las medidas deberán tomarse del techo inmediatamente adyacentes a las paredes 
del garaje. Para los cimientos de losa, L será calculado para determinar la desviación en general, desviación o 
inclinación no localizada de los cimientos de losa. 

Garantía: La Garantía Limitada Expresa para Mano de Obra/Materiales, Porciones de Distribución de Sistemas y 
Defectos Estructurales Mayores establecidos en este libreto de StrucSure Home Warranty brindado por el Constructor.  
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Plaza de la Garantía: El periodo durante el cual son efectivas las garantías de un (1) año para Mano de Obra/Materiales, 
dos (2) años para las Porciones de Distribución de Sistemas, y de diez (10) años para Defectos Estructurales Mayores. El 
plazo de la garantía comienza en la Fecha de Vigencia de la Garantía o la Fecha de Vigencia de la Garantía para 
Elementos Comunes. 

Usted(es)/Su(s): Dueño(s) del hogar. 
 

SECCIÓN 3: LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 
 

(1) U sted  ha  aceptado  los términos proveídos en esta garantía, y todas las demás garantías expresas o implícitas,  i 
ncluyendo cualquier declaración verbal o por escrito o representaciones hechas por El Constructor o cualquier  g 
arantía implícita de habitabilidad, comerciabilidad o aptitud, física o mano de obra, y reparación quedan  e xcluidos 
por El Constructor y por la presente renunciados por Usted en la medida de lo posible según las leyes d e Su 
estado. 

(2) Cualquier acción o reclamo, sin importar la manera, que surge de o relacionada con esta Garantía, la construcción 
y/o las mejoras al Hogar está prohibido a menos que se presente a más tardar dos (2) años y un (1) dia de la fecha en 
que se produzca la causa de la acción. 

(3) El Propietario(s) está de acuerdo que con respecto a cualquier pérdida o daño que pudiera ocurrir al Hogar que 
podría ser o está cubierto bajo los términos de pólizas de seguro estándar de incendio y cobertura extendida, o 
cualquier otra cobertura, sin importar la causa de origen, tal seguro y sufrimiento dicha pérdida, por la presente 
libera al Constructor, GIC, o el Administrador de todos y cada uno de los reclamos con respecto a dichas leyes. El 
P ropietario(s) está de acuerdo que la compañía de seguros respectiva no tiene ningún derecho de subrogación en 
c ontra del Constructor, GIC o el Administrador a causa de dicha pérdida todos los derechos de subrogación quedan  
r enunciados y renunciados. 

(4) Sujeto a las disposiciones de esta Garantía, el límite total agregado de responsabilidad financiera del Constructor y 
GIC bajo esta garantía no deberá exigir el precio original del Hogar (como se muestra en el HEA) o $3 millones, l o 
q ue sea menor. Esto significa que cada vez que Su Constructor o GIC pagan el costo para determinar la existencia 
y/o el alcance de un Defecto y/o und Deficiencia cubierto, paga por una reparación, o paga un reclamo, esos pagos 
se deducen del precio de venta de la casa que figura en el HEA (el límite de garantía). Una vez que el total sea igual al 
precio de venta de la Casa en el HEA o $3 millones (l o que sea menor), no habrá más cobertura de garantía. 

(5) El límite total de responsabilidad financiera del Constructor y GIC para un edificio de viviendas múltiples no deberá 
exceder el precio de venta original agregado de cada unidad (como se muestra en el HEA) localizado dentro de un 
solo edificio de viviendas múltiples o $3 millones, lo que sea menor. Si el pago es por un Elemento Común de un 
edificio de viviendas múltiples, los pagos se reducirán proporcionalmente del precio de venta indicado en el HEA de 
cada unidad. 

(6) No hay cobertura de garantía por pérdida o reclamación por defectos si hay algún otro seguro válido y cobrable. La 
Garantía no es primaria ni contribuye a ningún otro seguro disponible, ya sea primario, exceso, contingente o de 
cualquier otra base. Esta Garantía no es el seguro de responsabilidad civil general del Su Constructor. Esta Garantía 
no es un tratado de mantenimiento, contrato de servicio, una póliza de seguro o un seguro para propietarios de casa.  

(7) Esta Garantía está separada y aparte de cualquier otro contrato entre Usted y Su Constructor, incluyendo cualquier 
tratado de venta. No puede ser alterada, afectada, o modificada de ninguna manera por cualquier otro acuerdo 
excepto solamente por medio de un acuerdo por escrito formal firmado por el Constructor, GIC, el Administrador, y 
Usted. 

(8) Esta Garantía no cubre daños especiales, incidental, indirecto, o consecuente y no reembolsan las tarifas o costos 
de partes de abogados. 

(9) Esta Garantía no cubre defectos latentes que no causen daños físicos reales. Esta Garantía es vinculante para el 
Constructor y Usted, Sus Herederos, ejecutores, Administradores, sucesores, y cesionarios. Se prohíbe la 
asignación o transferencia de beneficios, derechos o sumas pagaderas bajo esta Garantía, excepto a lo 
expresamente permitido bajo esta Garantía. 

(10) Esta Garantía se transfiere automáticamente a los propietarios posteriores durante el Plazo de Garantía tras la 
transferencia del título del Hogar. No hay límite al número de transferencias durante el Plazo de Garantía o 
cualquier costo que sea resultado de dicha transferencia(s). Cada propietario posterior estará obligado por (1) todos 
los términos de esta garantía, pero no limitado a, los relacionados con el arbitraje y (2) cada acto o falta de actuar 
por parte de un propietario anterior en la medida en que el acto o falta de acción afecten esta garantía o los 

derechos y obligaciones de cualquier parte. Cualquier liberación ejecutada por usted obligará al acreedor 
hipotecario y a cualquier propietario posterior. 
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(11) Si se determina que algún término, condición o disposición de esta Garantía es nulo o en violacion de la ley la 
política pública por un árbitro o corte, se considerará modificado en la medida necesaria para que ya no sea nulo o 
que viole la ley o las políticas públicas. Cualquier decisión vinculante que determine una parte de esta Garantía es 
nula o en violacion de la ley o políticas públicas, no servirá para invalidar la exigibilidad de ningún otro término, 
condición, o disposición de esta Garantía. 

 
 
 

SECCIÓN 4: UNIDADES DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

 
Si el Hogar está ubicado dentro de un edificio de viviendas múltiples, entonces las disposiciones adicionales a 
continuación se aplican. 

(1) Clubes, instalaciones recreativas, estructuras exteriores, pasillos exteriores, terrazas, balcones, arcos, o cualquier 
estructura no residencial que sea parte de la unidad de viviendas múltiples (ya sea adjunto o no) no están cubiertas 
bajo esta Garantía. Los equipos, artículos o sistemas que son propiedad de la asociación de condominios o 
designados como áreas comunes de condominios no están cubiertos. No se proporcionará cobertura para 
escaleras y rellanos exteriores del Elemento Común, a menos que estén construidos completamente de metal o 
concreto (o en cualquier combinación de estos dos materiales). 

(2) Los Elementos Comunes de la unidad de vivienda múltiple serán libres de Defectos de Mano de Obra / Materiales, 
Porción de Distribución de los Sistemas y Defectos Estructurales Mayores durante el Plazo de Garantía de 
Elementos Comunes. Defectos/Deficiencias de Elementos Comunes deben informarse dentro del Plazo de 
Garantía aplicable. La asociación que gobierna el edificio de viviendas múltiples debe presentar un reclamo por 
Defectos/Deficiencias relacionados con Elementos Comunes. Una tarifa de investigación de $300 se debe por cada 
unidad ubicada dentro de un edificio, en el que se presenta un reclamo por Elementos Comunes. 

(3) Previo aviso por parte del Constructor, GIC o el Administrador, Usted acepta permitir el acceso a su Hogar durante 
el horario comercial normal para todas las inspecciones y/o reparos a Su unidad, cualquier unidad adjunta o 
Elementos Comunes. 

(4) El límite total de garantía para un edificio de viviendas múltiples por Elementos Comunes es el total de los límites de 
garantía restantes de esas viviendas dentro del edificio de viviendas múltiples que tengan una garantía válida y 
vigente. Si hay una o más viviendas en el edificio de viviendas múltiples que no tienen una garantía válida o está 
expirada, entonces el total de la garantía por Elementos Comunes se calculará en forma proporcional: El precio 
agregado de venta original de todas las viviendas dentro de un edificio de vivienda múltiple que tienen una garantía 
válida y vigente dividida por el precio total agregado de todas las viviendas dentro del edificio de vivienda múltiple. 

(5) Todos los gastos para investigar Defectos/Deficiencias, reparos o pagar un reclamo incurrido por el Constructor or 
GIC por un Elemento Común se deduce de los Límites de Garantía restantes de cada vivienda en el edificio de 
viviendas múltiples con una Garantía válida y vigente sobre una base proporcional: El precio original de cada 
vivienda en el edificio de viviendas múltiples dividido por el agregado del precio de venta original de todas las 
viviendas dentro del edificio de viviendas múltiples. 

(6) Todas las disposiciones de esta Garantía se aplicarán a la Sección 4. En la medida en que cualquier disposición se 
contenga fuera de la Sección 4 de esta Garantía directamente en conflicto o no se puede conciliar con las 
disposiciones contenidas en la Sección 4, las disposiciones contenidas en esta sección controlan. 

 
SECCIÓN 5: DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO 

 
Usted tiene deberes y responsabilidades bajo la ley y bajo esta Garantía. Esta garantía está expresamente condicionada 
a su pleno desempeño de los deberes (expresos o implícitos) relacionados con la construcción residencial y la garantía. 
Estos deberes incluyen, pero no se limitan a: 

(1) Usted tiene el deber de asegurarse de que los planes, especificaciones u otra información suministrada al 
Constructor sean precisos y adecuados para la construcción del proyecto y de proporcionar toda la información 
relacionada con el proyecto. Usted tiene el deber de trabajar para lograr el objetivo mutuo de lograr un proyecto 
exitoso, de no causar un retraso irrazonable en el inicio del proyecto, de no retardar, obstaculizar o interferir con el 
desempeño de otras partes, de no actuar arbitrariamente con respeto a solicitudes de extensiones de tiempo, a 
cumplir con todas las obligaciones contractuales de buena fe y a no tomar ninguna medida que impida que el 
Garante ejerza Sus derechos y recursos contra otras partes responsables de Su pérdida. 

(2) Usted tiene el deber de hacer esfuerzos razonables para minimizar o evitar pérdidas en la medida permitida por 
esta Garantía. Usted acepta que sólo se realizarán las reparaciones necesarias para que la casa sea habitable o para 
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mitigar daños adicionales. Usted acepta que todas las reparaciones realizadas más allá de tales medidas no serán 
cubiertas por la garantía. Cualquier reparación no autorizada realizada por usted o alguien bajo su dirección, que no 
sean las permitidas en este párrafo, no será reembolsada ni compensada. 

(3) Usted es responsable del mantenimiento adecuado de Su nuevo Hogar. El mantenimiento preventivo regular es 
necesario para prolongar la vida del hogar. Su obligación es cuidar Su Hogar de tal forma que se evite o minimice el 
daño a su hogar. Debe tener en cuenta que todas las Casas nuevas pasan por un período de asentamiento y 
movimiento. Durante este período, Su Hogar puede experimentar una pequeña contracción material, agrietamiento 
y otros eventos que son normales y habituales. 

(4) Usted es responsable de los artículos de mantenimiento descritos en esta sección y de los artículos de mantenimiento 
identificados por separado en este folleto de garantía. Además, Usted es responsable de las responsabilidades de 
mantenimiento continuo que afectan el rendimiento del Hogar pero que pueden no estar expresamente expresadas 
en este folleto.  Tales responsabilidades de mantenimiento continuo incluyen, pero no  se limitan  a: 

(a) Repintado periódico y resellado de superficies acabadas según sea necesario, 

(b) Calafateo para la vida del hogar, 

(c) Mantenimiento regular de sistemas mecánicos, 

(d) Reemplazo regular de filtros HVAC, 

(e) Limpieza y conservación adecuada de la clasificación alrededor de la Casa y los sistemas de drenaje para 
permitir el drenaje adecuado del agua lejos de la Casa, y 

(f) Otras reparaciones de mantenimiento estándar y habituales. 

(5) Deberá mantener adecuadamente cada componente del Hogar, incluida la limpieza, el cuidado y el mantenimiento 
adecuados del Hogar. Deberá usar los componentes del Hogar para los fines para los que están destinados y no 
deberá dañar, mal usar o abusar de los componentes del Hogar. 

(6) En conexión con la investigación y determinación de su reclamo, Será posible que le envíen una serie de 
recomendaciones para implementar. Si, Usted no logra implementar las recomendaciones o corroborar que las 
recomendaciones fueron implementadas, El Administrador puede negar cualquier reclamo de beneficio futuro si no 
se implementan las recomendaciones que causaron o contribuyeron a un Defecto/Deficiencia en el Hogar. 

(7) Debe usar y realizar el mantenimiento periódico de todos los productos fabricados de acuerdo con las instrucciones 
y especificaciones del fabricante. El uso indebido, abuso, negligencia u otro incumplimiento de las especificaciones 
del fabricante con respecto a los productos fabricados puede anular la garantía del fabricante. El Constructor no 
tiene responsabilidad por los Productos Manufacturados. 

(8) Deberá tomar medidas para reducir / prevenir la hinchazón o contracción del suelo ya que puede causar daños ya 
sea al expandirse cuando se agrega humedad o al reducirse cuando se seca (lo que puede causar el levantamiento 
de losas de concreto y otros daños a la propiedad). Las mejores prácticas incluyen, pero no se limitan a: mantener 
pendientes adecuadas de drenaje de escorrentía; limpieza de canalones y bajantes; asegurarse de que el césped y 
los jardines no están regados en exceso; Mantenimiento adecuado de los sistemas de rociadores; evitar que los 
materiales de jardinería o las plantas, los árboles y / o los arbustos entren en contacto con la superficie exterior de 
la casa e interfieran con el drenaje adecuado del agua lejos de los cimientos; pendientes positivas en su patio; 
Sellado de juntas de construcción antiguas y grietas que se desarrollan con el tiempo; inspección de hormigón y 
muros; y reparando las grietas que se encuentren lo antes posible. 

(9) No debe alterar incorrectamente el patrón de drenaje o la pendiente del suelo dentro de los diez (10) pies de la 
cimentación, de manera que tenga un impacto negativo en el rendimiento del Hogar o no cumpla con el Código  
Residencial. 

(10) Debe tomar medidas para evitar la acumulación excesiva de humedad mediante el uso adecuado del equipo de 
ventilación, evitar la fluctuación excesiva de la temperatura y tomar cualquier otra acción que sea razonablemente 
necesaria para evitar la humedad, la humedad o la condensación excesivas en el Hogar que pueden causar daños 
debido a la humedad excesiva o sequedad. 

(11) Cuando se presenta una solicitud de garantía y el Defecto/Deficiencia no puede ser observado bajo condiciones 
normales, es Su obligación de corroborar que los estándares de desempeño son violados y cualquier costo 
involucrado. 

(12) Tiene la obligación de cooperar con la mediación, inspección e investigación de cualquier solicitud de garantía. Su 
archivo de garantía puede cerrarse si no coopera o no responde a las solicitudes dentro de los treinta (30) días. 
Usted acepta proporcionar esta Garantía a cualquier comprador posterior de Su Hogar. 
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SECCIÓN 6: PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 

Una emergencia es una condición que, si no se repara de inmediato, puede causar daños al Hogar o un componente del 
Hogar, puede causar peligro a los ocupantes del Hogar y / o puede hacer que la casa sea inhabitable. 

Si Usted tiene una garantía de Mano de Obra /Materiales dentro del Primer Año y/o una Cobertura de Dos Años 
para las Porciones de Distribución de Sistemas, debe comunicarse con su Constructor y el Administrador (StrucSure 
Home Warranty) al 1.877.806.8777 para recibir autorización para cualquier reparación de emergencia. Si no puede 
comunicarse con Su Constructor y el Administrador para obtener una autorización de emergencia, debe realizar 
reparaciones mínimas hasta que Su Constructor y el Administrador haya aprobado la  autorización para realizar 
reparaciones más extensas. 

Si tiene una emergencia de garantía de Defecto Estructural Mayor que se produce dentro de Diez (10) años, 
debe comunicarse con el Administrador al 1.877.806.8777 para recibir autorización para cualquier reparación de 
emergencia. Si no puede comunicarse con el Administrador para obtener una autorización de emergencia, Usted debe 
realizar reparaciones mínimas hasta que el Administrador haya aprobado la autorización para reparaciones más 
extensas. 

 
SECCIÓN 7: EXCLUSIONES 

 
Esta Garantía NO proporciona cobertura para los elementos enumerados en esta Sección:  

(1) Cualquier daño, pérdida o costo incurrido por Usted en conexión con cualquiera de los siguientes: 

(a) Si el Constructor no completa la construcción, no construye la Casa de acuerdo con los planos y 
especificaciones originales, o si realiza un lavado o limpieza de cualquier tipo. Un artículo incompleto no 
se considera un Defecto/Deficiencia bajo la Garantía; sin embargo, el Constructor puede estar obligado 
a completar dichos elementos bajo acuerdos separados. 

(b) Cualquier condición, Defecto/Deficiencia que Usted conocía antes de la Fecha de Entrada en vigor de la 
Garantía, ya sea que aparezca en una lista de "paso" o "golpe" o no. 

(c) Cualquier cambio, modificación, adición o mejora realizada en el Hogar después de la Fecha de Vigencia de 
la Garantía. 

(d) Calzadas, garaje separados, cocheras, dependencias, piscinas, canchas de tenis, canchas de 
baloncesto, instalaciones recreativas, muros de límites y/o de contención, mamparos (excepto donde los 
muros fronterizos, las paredes de retención y los mamparos son necesarios para la estabilidad estructural 
de el Hogar), paisajismo, césped, siembra, arbustos, árboles, plantaciones, cercos, sistema de riego de 
césped, sistema de drenaje subterráneo (que no se drenajes de pie), calles, ceras, cualquier otro 
estructura anexa o apegada a la vivienda, y propiedades adjuntas. 

(e) Elementos de la casa construidos por separado de los muros de cimientos u otros elementos 
estructurales o no estructurales de la casa que incluyen, entre otros, cubiertas, balcones, patios, 
porches, techos de porches, pórticos, porte-cocheras, pisos de concreto de sótanos, losas flotantes y 
los garajes adjuntos, excepto según lo establecido en la Sección 9(A) abajo: Estándares de Rendimiento 
para Cimientos y Losas. 

(f) Cumplimiento de Edificios Ecológicos: todos y cada uno de los requisitos, estándares, certificaciones o 
certificaciones de edificios ecológicos están controlados por los estándares escritos aplicables y 
acordados entre el Constructor y el (los) propietario (s) inicial (es), después de los cuales no existe ninguna 
garantía relacionada. para o en relación con cualquiera de dichos requisitos de construcción ecológica, 
estándares, certificaciones o de otro modo a cualquier propietario posterior de la propiedad o mejoras 

(g) Cualquier pérdida, daño, deficiencia, costo o gasto que sea causado, en todo o en parte, por cualquier 
peligro u ocurrencia cubierta por el seguro de Propietario de Vivienda, de otra garantía o póliza de seguro, 
o por la cual la compensación sea proporcionada por la legislación estatal y / o fondos públicos 

(h) La transmisión de sonido y la prueba de sonido. 

(i) La calidad y la potabilidad del agua. 

(j) Violaciones de códigos de construcción locales o nacionales, normas u ordenanzas. 

(k) Disminución del valor de la Casa, incluyendo, pero no limitando a la cantidad que es igual al valor justo de 
mercado de la Casa con defecto comparado al valor justo de mercado de una Casa sin defecto o el valor 
justo de mercado de la Casa con defectos que han sido reparados versus una Casa que ningun defecto 
le haya ocurrido. 

(l) Una Casa usada con fines no Residenciales. 

(m) Una Casa que ha sido sujeta a una ejecución hipotecaria. 
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(n) Cualquier condición que no resulte en un daño físico a la Casa. 

(o) Desgaste normal o desgaste de cualquier componente de la casa. Esto incluye, pero no se limita a, el 
deterioro de las superficies de concreto causadas por la sal, productos químicos, implementos o 
cualquier otro factor. 

(p) Daños corporales o cualquier clase de daño personal, incluye pero no se limita al dolor físico o mental y 
sufrimiento y angustia emocional y cualquier gastos médicos o de hospital. 

(q) Gastos de alojamiento, transporte, comida, mudanzas, almacenamiento, criadero de animales, gastos de 
veterinarios, guarderías para mascotas, perdidas de uso, pérdidas de salario o ganancias, inconvenientes, 
molestias u otros gastos incidentales, incluidos los relacionados con la reubicación durante cualquier trabajo 
realizado bajo esta Garantía. 

(r) Propiedad personal y propiedades que Usted no posee. 

(s) Todas y cada una de las exclusiones establecidas en la Norma de Rendimiento. 

(2) Cualquier daño, pérdida o gasto que sea causado o haya empeorado por cualquiera de las siguientes causas, ya sea 
actuado solo o en secuencia o en concurrencia con cualquier otras causas o causa alguna: 

(a) Uso de la Casa que excede las cargas de diseño normales prescritas por el Código de edificios local or 
national, Códigos Residenciales, normas u ordenanzas o el ingeniero de registro. 

(b) La negligencia, el mantenimiento inadecuado, el uso indebido, el abuso, el incumplimiento de las 
recomendaciones del fabricante, la omisión de tomar medidas razonables para mitigar los daños de cualquier 
persona que no sea el Constructor, o la incapacidad de tomar medidas razonables para mantener la Casa. 

(c) El trabajo realizado o el material suministrado en relación con la construcción, modificación o reparación en 
el Hogar lo realizó alguien que no sea Su Constructor o las personas que proporcionaron trabajo o 
materiales en la dirección del Constructor. Cambios en la clasificación o el drenaje que rodea el Hogar 
realizados por cualquier persona que no sea Su Constructor o personas que proporcionen trabajo en la 
dirección del Constructor. Esto incluye, pero no se limita a, la erosión del suelo o la escorrentía causada por 
Su incapacidad para mantener los grados establecidos por el Constructor, los cambios en la clasificación 
causados por la erosión, o los cambios en el nivel del nivel freático subterráneo, las estructuras de drenaje, 
los dispositivos o las cunetas, suelo estabilizado, con zonas de césped, semillas o zonas ajardinadas. 

(d) Guerra, peligros nucleares, accidentes de contaminacion, explosiones, alborotos, conmocion civil, 
terrorismo, enfermedades contagiosas, vandalismo, travesuras maliciosas, robos, robos, voladura, escape 
de vapor o agua, condensacion, lodo o deslices de lodo, sumideros, fuego, humo, Condiciones Climaticas 
Extremas, sequillas, tormenta de viento, granizo, rayo, hielo, nieve, ventisca, huracanes, tornados, tsunami, 
inundaciones, terremotos, ondas de choque terrestre o temblores que se producen antes, duranten or 
despues de una erupcion volcanica or por cualquier otra causa externa (ya sea repentina o gradual), 
hundimiento de minas, fallas, fusuras, grietas, arboles u otros objetos, o accidentes que involucren 
aeronaves, vehiculos, o barcos. 

(e) Daño resultante directa o indirectamente por intrusión de agua o cualquier tipo de humedad, presión de 
agua excesiva o inadecuada, falla de plomería, inundaciones, aguas superficiales, olas, agua de marea, 
desbordamiento de una masa de agua (impulsada por el viento o no), humedales, manantiales o acuíferos. 
El agua que retrocede desde las alcantarillas o drenajes, el agua debajo de la superficie del suelo (incluida el 
agua que ejerce presión, se filtra, o gotea debajo o a través de una casa, edificio, acera, camino de acceso, 
cimentación, piscina u otra estructura). El cambio en el nivel freático subterráneo que ejerce presión sobre, 
filtra o gotea debajo de la Casa, la acera, el camino de acceso, los cimientos u otra estructura o causa 
hundimientos o hundimientos. 

(f) Defectos, deficiencias o destrucción causada por microorganismos, plantas, hongos, descomposición, 
podredumbre húmeda, podredumbre seca, podredumbre blanda o cualquier otro tipo de pudrición, moho, 
hongos, termitas, insectos, alimañas, roedores, aves, salvajes o animales domésticos, corrosión, óxido, 
radón, radiación, formaldehído, asbesto, cualquier contaminante sólido, líquido o gaseoso, contaminante, 
toxina, sustancia irritante o carcinogénica, ya sea orgánica o inorgánica, o un campo o emisión 
electromagnética. Esta exclusión incluye cualquier reclamación de los riesgos para la salud o la habitabilidad 
como resultado de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) o cualquiera de los elementos anteriores.  

(g) Cualquier solicitud de rendimiento de la garantía presentada después de un retraso irrazonable o después 
que el Término de la Garantía haya expirado o negligencia de Su parte por minimizar o prevenir las pérdidas 
o daños de manera oportuna. 
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SECCIÓN 8: COBERTURA DE MANO DE OBRA/MATERIALES Y PORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS SISTEMAS 

 
Durante un (1) año a partir de la Fecha de Entrada en Vigor de la Garantía, su Constructor garantiza que su Hogar estará 
libre de Deficiencias en Mano de Obra y Materiales, tal como se define en las Normas de Rendimiento de esta Garantía. 
Por dos (2) años a partir de la fecha de vigencia de la garantía, Su Constructor garantiza que su hogar estará libre de 
deficiencias en la parte de entrega de sistemas (sistemas de distribución eléctrica, de plomería y mecánica) en la 
medida establecida en las Normas de Rendimiento de esta Garantía. A pesar de una Norma de Rendimiento establecida 
en esta Garantía, una característica especial, que es el trabajo realizado o el material suministrado que incide en ciertos 
elementos de diseño mostrados en los planos y especificaciones de construcción y acordados por escrito por el 
Constructor y el propietario, se considerarán conformes con las Normas de Rendimiento aquí establecidas, siempre que 
todos los artículos cumplan con el Código. 

Todos los productos manufacturados serán instalados por el Constructor de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones del fabricante. El Constructor usará solamente productos y partes nuevas de fábrica a no ser que sea 
aceptado por escrito por ambas partes. Si el Constructor no instala un producto de fábrica de acuerdo con las 
especificaciones de la fábrica o usa productos de fábrica nuevos como requerido, deberá tomar todas las acciones 
necesarias para que la variación esté sujeta dentro del estándar. El Constructor le asignará al Dueño del Hogar, sin 
recurso, la garantía del fabricante por todos los productos de fábrica que están cubiertos bajo la garantía del fabricante. 
Cualquier derecho que le otorgue al Dueño del Hogar bajo la garantía del fabricante es obligación del fabricante. 

El Constructor no asumirá ninguna de las obligaciones del fabricante como resultado de la garantía del fabricante. En 
ningún caso será responsabilidad del Constructor por ningún producto de fábrica que se haya instalado de acuerdo con 
las instrucciones y especificaciones de la fábrica. electrodomésticos, accesorios y equipo. Esto incluye unidades de aire 
acondicionado, ventiladores del ático, calderas, alarmas contra robo, detectores de monóxido de carbono, ventiladores 
de techo, sistema central de aspiradora, sistemas de timbre, lavavajillas, secadoras, limpiadores de aire eléctrico, 
ventiladores de escape, alarmas de fuego, congeladores, hornos, abridores de puerta de garaje, basureros, medidores 
de gas y electricidad, intercambiadores de calor, bombas de calor, humidificadores, intercomunicadores, sistemas de 
riego interior, hornos de microondas, tanques de aceite, luces exteriores o luces de movimiento que no estén 
conectados a la casa, estufas y extractores, refrigeradores, bombas de aguas residuales, bombas de sumidero, 
termostatos, compactadores de basura, lavadoras, bombas de agua, suavizadores de agua, calentadores de agua, 
bañeras de hidromasaje, ventiladores de casa y artículos/electrodomésticos similares. 

En ningún evento será responsabilidad del Constructor cualquier reclamo negado por la garantía u otra manera por el 
fabricante. 

 
SECCIÓN 9: CÓMO SOLICITAR EL DESEMPEÑO DE LA GARANTÍA PARA UN DEFECTO O 

DEFICIENCIA DE MANO DE OBRA/MATERIALES Y/O LA PORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 
SISTEMAS 

 
 

Si Usted cree que su Hogar tiene un Defecto/Deficiencia cubierto por esta garantía. Usted tiene que notificar al 
Constructor por escrito, por medio de un correo electrónico o correo certificado, con recibo de regreso. Mensajes de 
texto no son aceptables. El aviso no puede ser iniciado por una llamada de teléfono. El Constructor y el 
Administrador deberán recibir su notificación por escrito sobre el rendimiento de la garantía a más tardar quince (15) 
días después de la expiración del plazo de garantía aplicable de un (1) año por Mano de Obra/Materiales y dos (2) 
años para la Porción de Entrega de Sistemas (sistema de distribución electrónica, de plomería y mecánica). El aviso 
al Constructor no es un aviso al GIC o el Administrador. Un aviso por escrito recibido por más de quince (15) días 
después de que se haya expirado el Término de Garantía será negado. Ni el Constructor ni GIC tendrán ninguna 
obligación con Usted bajo esta Garantía. Los límites de tiempo son condición material de esta Garantía. 
Adicionalmente, los Defectos/Deficiencias tienen que ocurrir dentro del Término de la Garantía para ser cubiertos. 

 
 

(1) El Constructor investigará y responderá a su Solicitud dentro de treinta (30) días de recibir su aviso. Usted deberá 
proveer al Constructor una oportunidad razonable para inspeccionar su Hogar dentro del horario comercial normal 
si el Constructor solicita tal oportunidad. Cualquier reparo será hecho durante el horario comercial normal. 
 

(2) Si el Constructor no responde as Su solicitud de rendimiento de garantia dentro de treinta (30) días, complete la forma de 
Solicitud de Rendimiento por Garantía en la parte de atrás de este folleto y envíaselo al Administrador: StrucSure Home 
Warranty, LLC, Attn: Warranty Service Division, 6825 East Tennessee Avenue, Suite #410, Denver, CO 80224. Este aviso 
deberá ser recibido por el Administrador a más tardar de quince (15) días después que el Término de Garantía se haya 
expirado. 
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(3) Una vez que Su aviso haya sido recibido, el Administrador revisará Su Solicitud de Rendimiento de Garantía de 
acuerdo con las provisiones de esta Garantía. El Administrador hará una investigación para determinar si Su 
Constructor no puede arbitrar debido a fallecimiento, insolvencia, disolución o cualquier razón similar que haga que 
su Constructor sea incapaz de cumplir con sus obligaciones de Garantia o este en incumpliento. Si el Administrador 
determina que el Constructor no es capaz de rendir o esta en incumpliento de sus obligaciones bajo la Garantía de 
Mano de Obra/Materiales durante el primer (1) año y/o la Garantía de la Porción de Distribución de Sistemas durante 
los primeros dos (2) años, GIC entonces, por medio del uso del Administrador, investigara y determinara la 
obligación del Constructor por medio de esta Garantía. En el momento que GIC tenga que investigar y determinar 
las obligaciones de Garantía por el Constructor, las siguientes condiciones aplican: 

(a) Usted acepta proveer al Administrador cualquier información o evidencia que tenga en Su posesión para 
apoyar Su reclamo junto con reportes de inspectores, ingenieros y/o expertos, fotografías, videos, etc. 
relacionados con y en apoyo a Su reclamo. Usted también deberá proveer al Administrador y GIC una 
oportunidad razonable para inspeccionar Su Hogar (ambas interior y/o exterior, si es necesario) durante 
horas normales de negocio. 

(b) Una tarifa de $300 no reembolsable deberá ser presentada. La presentación de la tarifa de $300 no 
garantiza la cobertura. 

(c) Usted tiene la obligación de cooperar con el Constructor, Administrador y GIC sobre el arbitraje, la 
inspección, investigación, reparos, y liquidación de reclamos. Su falta de cooperación puede poner en 
peligro Su cobertura de garantía. 

(4) Alternativamente, 

(a) Dentro de los treinta (30) posteriores al recibo por parte del administrador de la notificación 
correspondiente de la solicitud de cumplimiento de la garantía, el Administrador puede revisar y mediar Su 
solicitud comunicándose con Usted, el Constructor, y/o GIC y cualquier otro individuo o entidad que el 
Administrador crea tenga en su posesión information pertinente. 

(b) Si, después de los treinta (30) días, el Administrador no ha podido mediar con éxito Su solicitud o Su 
Constructor no ha respondido o en cualquier momento anterior cuando el Administrador cree que Usted y 
Su Constructor están en un punto muerto, entonces el Administrador le notificará a Usted que Su reclamo 
ha sido un problema de garantía sin resolver y que Usted puede proceder con el arbitraje. 

(5) Si un reclamo por el rendimiento de garantía durante el primer (1) año por Mano de Obra/Materiales y año uno (1) y 
dos (2) por Parte de Entrega de Sistemas qualifica por cobertura, El Constructor o GIC, si se aplica, tiene el derecho 
de escoger a reparar o reemplazar or pagar un costo razonable for reparo o reemplazo que no cumpla con los 
estándares de rendimiento y no están excluidos de la cobertura. 

 
SECCIÓN 10: COBERTURA PARA DEFECTOS ESTRUCTURALES MAYORES 

 
Esta Garantía provee cobertura para Defectos Estructurales Mayores cubiertos por Diez Años (10) desde la fecha de 
vigencia de esta Garantía. La cobertura para Defectos Estructurales Mayores a los siguientes Componentes 
Estructurales: 

(1) Sistemas de cimientos y zapatas, 

(2) Sistemas de estructura de suelo, 

(3) Paredes y particiones, 

(4) Sistemas de estructura de techo, 

(5) Vigas, 

(6) Cabeceras, 

(7) Jácenas, 

(8) Dinteles (que no sean las carillas de soporte), 

(9) Columnas, y 

(10) Arcos de albañilería. 

Los siguientes son algunos ejemplos de elementos sin carga de un Hogar, y NO CALIFICAN como Cobertura para 
Defectos Estructurales Mayores: 

(a) Paredes y particiones sin carga, 

(b) Azulejo de pared o papel tapiz, etc., 
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(c) Yeso, listones o paneles de yeso, 

(d) Materiales de suelo o subsuelo, 

(e) Ladrillo, estuco, piedra o chapa, 

(f) Cualquier tipo de revestimiento exterior, 

(g) Tejas de techo, azulejos, revestimiento y papel alquitranado, 

(h) Sistema de calefaccion, refrigeracion, ventilacion, fontaneria, electrico, y mecanico, 

(i) Electrodomésticos, accesorios, o elementos de equipo, 

(j) Puertas, marcos, gabinetes, manecillas, insulacion, pintura, y barniz, y 

(k) Sótanos y otro interior flotante, losas de hormigón soportadas en tierra. 

El reparo que califica como Defecto Estructural Mayor bajo esta Garantía consiste en y está limitado a: 1) la reparación 
del daño al componente estructural que es necesario para restaurar su función de carga, 2) la reparación al componente 
no estructural del Hogar danado por un Defecto Estructural Mayor, 3) la reparación, eliminación o reemplazo a las 
superficies, acabados y revestimientos originales al Hogar danados por un Defecto Estructural Mayor o una reparación. 

 
Los reparos o reemplazos NO están destinados a restaurar el Hogar a una condición como si fuera nuevo. Si una mejora, 
accesorio o propiedad que no ha sido construida por el Constructor es dañada o necesita ser removida durante la 
reparación del defecto Garantizado, es solamente Su responsabilidad, y no la responsabilidad del Constructor or GIC, de 
pagar por el costo de reparación o el remueve de esta mejora, accesorio o propiedad. Esta Garantía no cubre daños 
especiales, incidental, indirecto o consecuente y no reembolsa a las partes por los honorarios de sus abogados o gastos. 

 
Todas las decisiones sobre la reparación de un Defecto Estructural Mayor, incluyendo, pero no limitándose a, el desarrollo 
y elección de un diseño de reparación (o “plano”), metodo de reparacion, ejecución de los reparos, reemplazo de artículos 
Defectuosos cubiertos, así como todos los asuntos relacionados con la reparación o el reemplazo de todos los daños 
cubiertos, pertenecen solamente a la discreción de GIC. GIC también tiene el derecho de reparar o reemplazar o pagar un 
costo razonable por dicho reparo o reemplazo. 

 

SECCIÓN 11: CÓMO REPORTAR UN RECLAMO DE DEFECTO ESTRUCTURAL MAYOR 
 

Si Usted cree que Su Hogar tiene un Defecto Estructural Mayor, Usted debe avisar al Administrador por escrito, ya s ea 
por medio de correo electrónico o correo certificado con un recibo de regreso. Mensajes de texto no son aceptables. El 
aviso no puede ser iniciado con una llamada telefónica. Su aviso por escrito de un Defecto Estructural Mayor deberá ser 
recibido por el Administrador dentro de los primeros 10 años del Término de su Garantía. Un aviso al Constructor no es 
un aviso a GIC o el Administrador. Avisos recibidos después que la Garantía de Término a expirado serán negados. Ni el 
Constructor ni GIC tendrán ninguna obligación con Usted bajo esta Garantía. El límite de tiempo es una condición material  
bajo esta Garantía. Adicionalmente, el Defecto Estructural Mayor debe ocurrir dentro del plazo del Término de la Garantía 
para estar cubierto. 

Si se manda por correo, envíe su Formulario de Aviso de Reclamación de un Defecto Estructural Mayor a StrucSure 
Home Warranty, LLC, Attn: División de Servicio de la Garantía, 6825 East Tennessee Avenue, Suite #410, Denver, CO 
80224. Adicionalmente, hay una tarifa de procedimiento no reembolsable de $300 que debe enviarse junto con el aviso 
y pagadera a Golden Insurance Company, Risk Retention Group. 

Una vez que se haya recibido Su aviso por escrito, el Administrador procesara e investigara Su Solicitud de Defectos 
Estructurales Mayores. Al finalizar la investigación del Administrador, se determinará si existe un Defecto Estructural 
Mayor calificado. 

Usted acepta proporcional al Administrador cualquier información o evidencia en Su poder para respaldar Su reclamo 
junto con cualquier reportes que tenga de inspectores, ingenieros y/o expertos, fotografías, videos, etc. relacionado con 
y en apoyo de su reclamo. Usted también debe proporcionar al Administrador y a GIC una oportunidad razonable para 
inspeccionar su Hogar (ambos por dentro y/o por fuera, si es necesario) durante el horario laboral normal. Su falta de 
cooperación puede poner en peligro la cobertura de Su garantía. 

En relación con la investigación y determinación de su reclamo, es posible que Le envíen una serie de recomendaciones 
para ser implementadas. Falta de incumplimiento de las recomendaciones puede resultar en una negación de una 
reclamación en el futuro para beneficios si la falta de incumplimiento de las recomendaciones causó o contribuyó a un 
Defecto en el Hogar. 

Si el Administrador no recibe ninguna comunicación de Usted dentro de los noventa (90) días posteriores a la 
denegación de Su solicitud de cumplimiento de la garantía, Su reclamo se cerrará y el Plazo de Garantía aplicable no se 
modificará ni ampliará. Un archivo cerrado requerirá la presentación de un nuevo Formulario de Defecto Estructural 
Mayor y la presentación de otra tarifa de procesamiento. 
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SECCIÓN 12: CONDICIONES DEL RENDIMIENTO DE LA GARANTÍA 

 
(1) Para que su Constructor y GIC puedan cumplir con sus responsabilidades bajo esta Garantía, se requiere acceso a 

Su Hogar de vez en cuando. El Constructor, GIC y sus designados deben permitir el acceso total durante las 
operaciones comerciales normales para pruebas, inspecciones, y reparaciones. Si no se proporciona acceso durante 
más de 30 días calendarios, a menos que se acuerde mutuamente después de que se realice una solicitud por  escrito, 
se anulará la Garantía. 

(2) Cualquier evento que haya causado un retraso en el cumplimiento de las obligaciones de garantía del Constructor, 
el Administrador y/o GIC, y están fuera del control del Constructor, el Administrador, y/o GIC, deberá disculpar 
al Constructor, el Administrador, y/o GIC de el desempeno hasta que los eventos que causan la demora sean 
remediados. Tales eventos incluyen, pero no estan limitados a, condiciones ocultas o desconocidas como las 
condiciones del suelo, accidentes inevitables o circunstancias, encontrando materiales peligrosos, danos causados 
por una compania de utilidades, actos de Dios o la naturaleza, pandemias, actos de un enemigo en comun, fuego, 
guerras, alboroto, comocion civil o conducta soverana, escasez de materiales o retrasos inusuales en la entrega de 
materiales, condiciones climaticas adversas anormales no razonablemente anticipados, disputas de labor, actos de 
terrorismo, accion guvernamental, y/o actos u omisiones por su parte o entidad que no sea parte de esta Garantia. 
Dicha demora deberá operar para extender el tiempo de ejecución, pero no deberá operar para extender el plazo(s) 
de la cobertura(s) de la garantía. 

(3) Si el Constructor o GIC, según corresponda, repara, reemplaza o Le paga un costo razonable para el reparo o el 
reemplazo, el Constructor o GIC, según corresponda, se subrogará a todos sus derechos de recuperación contra 
cualquier persona o entidad. Usted debe firmar y entregar al Constructor, y GIC un lanzamiento completo e 
incondicional, en forma grabable, de todas la obligaciones legales y derechos de recuperación (incluyendo derechos 
de subrogación) con respecto a los Defectos/Deficiencias garantizados, y en cualquier condición que surja de los 
artículos de garantia. Estos deben ocurrir antes del pago por la causa razonable de reparación o reemplazo. Usted 
debe ejecutar todos y cada uno de los instrumentos y tomar todas y cada una de las demás acciones necesarias 

para garantizar dichos derechos incluidos, entre otros, la asignación de los ingresos de cualquier otro seguro u otras 
garantías al Constructor o GIC, según corresponda. Usted no debe hacer nada para prejuzgar estos derechos y  
subrogación. 

(4) Cualquier reparación se terminará o retocará para que coincida con las áreas circundantes lo más cerca posible, 
pero no necesariamente a una condición nueva. Pueden existir imperfecciones y variaciones y deben esperarse. 
Una reparación o acción que presente una variación dentro del estándar bajo esta garantía no causará que se 
extienda el periodo de garantía aplicable. 

(5) El Constructor o GIC, segun corresponda, no será responsable de las coincidencias exactas de color, textura o 
acabado al reemplazar o reparar materiales, áreas de repintado o cuando se hayan descontinuado los artículos o 
materiales. Las superficies alteradas como consecuencia de cualquier reparación serán terminadas o retocadas 
para que coincidan con el área circundante tan cerca como sea práctico. En relación con la reparación del acabado o 
el material de la superficie, como pintura, papel tapiz, piso o una superficie dura, el Garante (Constructor o GIC, 
según corresponda) coincidirá con el estándar y el grado lo más razonablemente posible. El (Constructor o GIC, 
según corresponda) intentará igualar el acabado, pero no será responsable de los patrones o materiales 
discontinuados, las variaciones de color o las variaciones de tono. Cuando se debe reemplazar el material de 
acabado de la superficie y el material original ha sido descontinuado, el Constructor o GIC, según corresponda, es 
responsable de instalar el material de reemplazo de apariencia sustancialmente similar al material original. La 
reparación o el reemplazo NO tienen la intención de restaurar el Hogar a una condición como nueva. Las 
imperfecciones y variaciones pueden existir y deben ser esperadas. La cobertura no incluye el acabado de 
superficies interiores o exteriores no dañados. 

 
 

SECCIÓN 13: LAS DISPUTAS DEBEN SER PRESENTADAS AL ARBITRAJE 
 

Cada uno de los reclamos, disputas y controversias por o entre el Propietario, el Constructor, el Administrador y / o 
GIC, o cualquier combinación de lo anterior que surjan de, en conexión con, o relacionadas con Esta garantía, cualquier 
presunto Defecto y / o Deficiencia en o sobre la propiedad en cuestión o la propiedad real en la que se encuentra la 
propiedad en cuestión, o la venta de la propiedad en cuestión por parte del Constructor, incluyendo, sin limitación, 
cualquier reclamo de incumplimiento del contrato, la tergiversación intencional o negligente, o la falta de revelación 
en el incentivo, la ejecución o la ejecución de cualquier contrato, incluido este acuerdo de arbitraje, o el incumplimiento 
de cualquier presunto deber de buena fe y trato justo manejo de una violacion del estado federal, o una ley local, 
estatuto, regulación, o ordenanza o regla, si el reclamo debe ser arbitrado o la validez y aplicabilidad de este acuerdo 
de arbitraje se resolverá mediante un arbitraje vinculante. Aceptar un arbitraje significa que Usted está renunciando a 
Su derecho a un juicio por parte de un juez y / o un jurado. 
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Si un servicio de arbitraje independiente no puede ser acordado mutuamente por Usted, el Administrador, y el 
Constructor o GIC, segun corresponda; entonces el arbitraje será realizado por la Asociación Americana de Arbitraje 
de conformidad con sus Reglas de Garantía de la Vivienda, o por DeMars & Associados, Ltd. Estas disposiciones de 
Garantía y arbitraje involucran y conciernen al comercio interestatal y se rigen por la Ley Federal de Arbitraje, 9 
U.S.C.1 et seq., modificada (FAA), y cualquier regla del servicio de arbitraje empleado por las partes en el arbitraje. Si 
existe algún conflicto entre la FAA y las reglas del servicio de arbitraje independiente seleccionado, la FAA prevalecerá. 

Usted comprende que, si presenta una solicitud de arbitraje, todas las tarifas administrativas del servicio de arbitraje 
y las tarifas del árbitro se asignarán a las partes según lo dispuesto en las reglas del servicio de arbitraje, sujeto a la 
discreción del árbitro para reasignar dichas tarifas. en aras de la justicia. 

Este acuerdo de arbitraje redundará en beneficio de los subcontratistas, agentes, proveedores, proveedores de 
diseño, profesionales de diseño, aseguradores y cualquier otra persona supuestamente responsable de los Defectos 
y / o Deficiencias en el sujeto o de su cumplimiento Hogar o la propiedad real en la que se encuentra el sujeto Hogar. 
Cualquier parte tendrá derecho a recuperar los honorarios razonables de abogado y los costos incurridos para hacer 
cumplir este acuerdo de arbitraje. La decisión del Árbitro será definitiva y vinculante y podrá ser presentada como un 
fallo en cualquier tribunal Estatal y Federal de jurisdicción competente. 

Este acuerdo de arbitraje se considerará un acuerdo de arbitraje de ejecución automática. Cualquier disputa 
relacionada con la interpretación o la exigibilidad de este acuerdo de arbitraje, incluyendo, sin limitación, su 
revocabilidad o anulación por cualquier causa, el alcance de los asuntos de arbitraje, clase o arbitraje colectivo y 
cualquier defensa basada en renuncia, estopes o lachos, será decidida por el Árbitro. 

El inicio o la participación de cualquiera de las partes en cualquier procedimiento judicial relacionado con este acuerdo 
de arbitraje o cualquier asunto arbitrable en virtud del presente no se considerará una renuncia al derecho de hacer 
cumplir este acuerdo de arbitraje y, sin perjuicio de cualquier norma de derecho aplicable en contrario, no deberá ser 
declarada o aceptada como una razón de demora, negativa a participar o negativa a hacer cumplir este acuerdo de 
arbitraje. 

La audiencia de arbitraje se llevará a cabo en la residencia a menos que las partes acuerden mutuamente mantener el 
arbitraje en un lugar diferente. 

El Constructor ó GIC, o el Administrador tendrá el derecho, antes del procedimiento de arbitraje, a volver a 
inspeccionar cualquier Casa (tanto el interior como el exterior, según sea necesario) que esté sujeto al procedimiento 
de arbitraje si la solicitud de arbitraje se realizó más de sesenta (60) días después de la última decisión de reclamo del 
Garante (Constructor o GIC, según corresponda) o el Administrador con respecto a dicho Hogar. 

Ningún procedimiento de arbitraje involucrará más de una vivienda unifamiliar aislada o más de una unidad de vivienda 
multifamiliar involucrando elementos comunes. Cualquier procedimiento de arbitraje debe ser de forma individual y 
no en una acción de clase, consolidada o representativa. 

No se permitirá confirmar ni presentar un premio arbitral para su confirmación ante un tribunal de justicia, 
independientemente de las reglas aplicables del arbitraje, antes del vencimiento de los 90 días posteriores a la 
emisión y/o firma del premio por el árbitro y todas las reglas relacionadas con la modificación, aclaración o de otro 
modo en el procedimiento de arbitraje vencido. 

 
NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS COMPONENTES DEL HOGAR BAJO LA GARANTÍA DE 

MANO DE OBRA/MATERIALES DE UN AÑO 
 

(A) Esta Sección describe las Normas de Rendimiento para los varios elementos de Mano de Obra y Materiales o 
componentes del Hogar como han sido descritos. A menos que se indique lo contrario en virtud de las varias 
Normas de Rendimiento del presente, si no se cumple cualquier dicha Norma de Rendimiento, el Constructor o 
GIC (según corresponda) debe tomar las medidas necesarias para traer la varianza dentro de la norma sujeta a los 
términos y las condiciones del presente. El Constructor o GIC (según corresponda) reparará o reemplazará 
aquellos elementos o componentes del Hogar que no cumplen con estas normas durante el plazo de la garantía 
aplicable. 

 
NORMAS DE RENDIMIENTO PARA CIMIENTOS Y LOSAS: 

(1) Normas de Rendimiento para Cimientos de Piso Elevado o Entrepisos: 

(a) Los entrepisos deben ser nivelados y drenados adecuadamente para evitar que la escorrentía de la 
superficie se acumule a más de 2 pulgadas en áreas 36 pulgadas o más de diámetro. El drenaje exterior 
alrededor de la pared de los entrepisos del perímetro no debe permitir que el agua se acumule dentro de 
los diez (10) pies de la cimentación durante más de 24 horas después de la lluvia, excepto en un sumidero 
que drena otras áreas. 

i. El dueño del hogar no debe modificar incorrectamente el grado existente o permitir que el agua de un 
sistema de riego haga que el agua se acumule excesivamente debajo del cimiento. El dueño del hogar 
no debe permitir que las plantaciones de jardinería interfieran con el drenaje adecuado lejos del cimiento. 
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El dueño del hogar no debe utilizar los entrepisos para cualquier tipo de almacenamiento. 

(b) El agua no debe entrar a través del sótano o la pared de los entrepisos o escurrirse por el piso del sótano. 

i. The homeowner shall not modify improperly the existing grade or allow water from an irrigation 
system to cause water to accumulate excessively near the foundation. The homeowner shall not allow 
landscape plantings to interfere with proper drainage away from the foundation. 

ii. El dueño del hogar no debe modificar incorrectamente el grado existente o permitir que el agua de un 
sistema de riego haga que el agua se acumule excesivamente debajo del cimiento. El dueño del hogar 
no debe permitir que las plantaciones de jardinería interfieran con el drenaje adecuado lejos del cimiento. 
El dueño del hogar no debe utilizar los entrepisos para cualquier tipo de almacenamiento. 

(2) Normas de Rendimiento para Cimientos de Losa de Concreto, Excluyendo los Pisos de Concreto Acabado: 

(a) Las losas de pisos de concreto en espacios de habitación que no sean diseñados con una inclinación para 
drenaje, tal como una lavandería, no deben tener hoyos, depresiones o desnivelación igual o superior a ⅜ 
de una pulgada en cualquier medida de 32 pulgadas y no debe tener separaciones ni grietas que igualen o 
superen ⅛ de una pulgada en anchura o 1/16 de una pulgada en desplazamiento vertical. 

(b) Las losas de concreto no deben tener objetos prominentes, tales como un clavo, varillas o malla metálica. 

(c) Las porciones de concreto de un cimiento de piso elevado no deben tener separaciones ni grietas que 
igualen o superen ⅛ de una pulgada en anchura o 1/16 de una pulgada en desplazamiento vertical. 

(d) Las separaciones en juntas de expansión en losas de concreto no deben igualar o superar ¼ de una pulgada 
verticalmente o una (1) pulgada horizontalmente desde una sección adyacente. 

(e) Los cimientos de losa en el suelo no deben tener separaciones ni grietas que igualen o superen ⅛ de una 
pulgada en anchura o 1/16 de una pulgada en desplazamiento vertical. 

(3) Normas de Rendimiento para Concreto Exterior Incluso los Patios, Paredes de Vástago, Calzadas, Escaleras y 
Pasillos: 

(a) Las esquinas o bordes de concreto no deben dañarse excesivamente debido a las actividades de 
construcción. 

(b) Las grietas en el concreto exterior no deben causar desplazamiento vertical igual o superior a ¼ de una 
pulgada o separación horizontal igual o superior a ¼ de una pulgada. 

(c) El dueño del hogar no debe regar en exceso el suelo circundante ni permitir que el suelo circundante se 
vuelva excesivamente seco. El dueño del hogar no debe permitir que se coloque equipo pesado sobre el 
concreto. 

(d) El acabado del concreto exterior no debe ser demasiado suave de tal manera que la superficie se vuelva 
resbaladiza. Las superficies de concreto que han sido diseñadas para ser suaves están excluidas de esta 
norma de rendimiento. 

(e) El concreto exterior no debe contener un objeto prominente, tales como los clavos, varillas y mallas 
metálicas. 

(f) Las separaciones en juntas de expansión en concreto exterior no deben igualar o superar a ½ pulgada 
verticalmente desde una sección adyacente o una (1) pulgada horizontalmente, incluso los materiales de la 
junta. 

(g) Las separaciones de juntas de control no deben igualar o superar ¼ de una pulgada verticalmente o ½ 
pulgada horizontalmente desde una sección adyacente. 

(h) La inclinación y las dimensiones de escaleras de concreto, tal como la anchura de la banda de rodamiento, 
altura del elevador, tamaño del rellano y anchura de las escaleras deben cumplir con el Código de tal modo 
que realizan su función prevista sin presentar un riesgo de seguridad. 

(i) Los pasamanos deben permanecer firmemente adjuntos a las escaleras de concreto. 

(j) Las escaleras y escalones de concreto no deben establecerse o levantarse en una cantidad igual o superior 
a ⅜ de una pulgada. Las escaleras y los escalones de concreto no deben separarse del hogar en una 
cantidad igual o superior a una (1) pulgada, incluso el material de la junta. 

(k) Las calzadas no deben tener una inclinación negativa a menos que se deba a las condiciones del sitio o que 
se haya instalado un drenaje correctamente para evitar que el agua ingrese al garaje. Si la calzada está 
inclinada de otra manera de tal manera que permita que el agua ingrese al garaje en condiciones climáticas 
normales, el Constructor debe tomar las medidas necesarias para evitar que el agua ingrese al garaje 
debido a la inclinación de la calzada. 

(l) Las losas de piso de concreto en garajes separados, cocheras o porte-cocheres no deben tener hoyos, 
depresiones, deterioro o desnivelación excesiva. Las separaciones y gritas en estas losas no deben ser 
iguales o superiores a 3/16 de una pulgada en anchura, excepto en las juntas de expansión, o ⅛ de una 
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pulgada en desplazamiento vertical. 

(m) El yeso sobre concreto no debe desprenderse más de un (10 pie cuadrado en un lugar dentro de 36 
pulgadas cuadradas o más de tres (3) pies sobre toda la superficie de la casa. 

(B) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS MARCOS 

(1) Normas de Rendimiento y Construcción para las Paredes: 

(a) Las paredes no deben arquearse o tener depresiones que igualen o superen ¼ de una pulgada fuera de 
línea dentro de cualquier medida horizontal de 32 pulgadas, medida desde el centro del arco o la depresión 
o dentro de ½ pulgada de cualquier medida vertical de ocho pies. 

(b) Las paredes deben ser niveladas, en plomo y cuadradas a todas las aberturas u otras paredes adyacentes 
dentro de ⅜ de una pulgada en cualquier medida de 32 pulgadas. 

(c) Las grietas en las vigas o postes no deben igualar o superar ½ pulgada en anchura en cualquier punto a lo 
largo de la grieta. 

(d) Los postes o vigas no estructurales no deben tener una deformación o torsión igual o superior a una (1) 
pulgada en ocho (8) pies de longitud. Las deformaciones no deben dañar los bolsillos de las vigas. 

(e) El revestimiento exterior no debe delaminarse ni hincharse. 

i. El dueño del hogar no debe hacer penetraciones en el acabado exterior de una pared que permita que 
la humedad entre en contacto con el revestimiento exterior. 

(f) Las barreras de humedad exteriores no deben permitir la acumulación de humedad dentro de la barrera. 

i. El dueño del hogar no debe hacer penetraciones en la barrera de humedad exterior que permita el 
ingreso de la humedad dentro de la barrera. 

(2) Normas de Rendimiento para los Techos: 

(a) Los techos no deben arquearse o tener depresiones que igualen o superen ½ pulgada fuera de línea dentro 
de una medida de 32 pulgadas, medida desde el centro del arco o la depresión corriendo paralelo con una 
viga del techo. 

(3) Normas de Rendimiento para Subpisos: 

(a) En el uso residencial normal, el piso no debe hacer ruidos de rechinidos o chasquidos excesivos. 

(b) Los subpisos no deben delaminarse ni hincharse de modo que cause daño físico y observable al 
revestimiento del piso o que afecte visualmente la apariencia del revestimiento del piso. Los pisos 
estructurales expuestos, donde se usen como piso acabado, están excluidos de la norma establecida en 
esta subsección. 

(c) Los subpisos no deben tener jorobas, surcos, depresiones o inclinaciones dentro de ninguna habitación que  
igualen o superen ⅜ de una pulgada en cualquier dirección de 32 pulgadas. 

(4) Normas de Rendimiento para las Escaleras: 

(a) La inclinación y las dimensiones de las escaleras, como el ancho de la banda de rodadura, la altura del 
elevador, el tamaño del rellano y el ancho de las escaleras, deben cumplir con el Código. 

(b) En el uso residencial normal, las escaleras no deben hacer ruidos de rechinidos o chasquidos excesivos. 
 

(C) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LA TABLARROCA 

(1) Normas de Rendimiento para la Tablarroca: 

(a) Las superficies de tablarroca no deben tener un arco o depresión que iguale o supere ¼ de una pulgada 
fuera de línea dentro de cualquiera medida de 32 pulgadas horizontal, medida desde el centro del arco o la 
depresión o ½ pulgada dentro de cualquiera medida vertical de ocho pies; dicha medida debe ser realizada 
usando un borde recto que se mantiene razonablemente paralelo al plano de la superficie de la pared o del 
techo. 

(b) Los techos hechos de tablarroca no deben tener arcos o depresiones que igualen o superen ½ pulgada 
fuera de línea dentro de una medida de 32 pulgadas, medida desde el centro del arco o la depresión que 
corre paralela a una vigueta de techo o dentro de ½ pulgada de desviación desde el plano del techo 
dentro de cualquier medida de ocho pies; dicha medida puede realizarse usando un borde recto que se 
mantiene razonablemente paralelo al plano de la pared o de la superficie del techo.  

(c) Las superficies de tablarroca no deben tener grietas que igualen o superen 1/32 de una pulgada en anchura 
en cualquier punto a lo largo de la grieta. 

(d) La coronación en una junta de tablarroca no debe igualar o superar ¼ de una pulgada dentro de una medida 
de doce pulgadas centrada sobre la junta de tablarroca. La coronación ocurre cuando una junta de 
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tablarroca esté más alta que el plano de los paneles de tablarroca en cada lado. 

(e) Las superficies de tablarroca no deben tener imperfecciones superficiales como ampollas, cuentas de 
esquinas agrietadas, líneas de costura, exceso de compuesto de juntas o marcas de llana que sean visibles 
desde una distancia de seis (6) pies o más en condiciones de luz normal. Las variaciones menores en el 
aspecto de la textura “salpicadura” o “arrastre” que son el resultado de la instalación original o el trabajo de 
reparación posterior, visible desde cualquier distancia, no se consideran defectos garantizados bajo esta 
garantía. 

(f) Las superficies de tablarroca no deben ser desniveladas (horizontal), fuera de plomo (vertical) o cuadradas 
(perpendicular a un ángulo de 90 grados) de manera que haya variaciones en esas medidas a los bordes de 
la pared o superficie en cualquier abertura, esquina, alféizar, estante, etc. no debe igualar o superar ⅜ de 
una pulgada en ninguna medida de 32 pulgadas a lo largo de la pared o la superficie. 

i. Esta norma no se aplicará a proyectos de remodelación donde las condiciones no permiten que el 
Constructor alcance la Norma de Rendimiento. En el momento o cerca del momento del 
descubrimiento que dicha condición preexistente, un remodelador, por escrito, notificará al dueño del 
hogar de cualquier condición existente que impida el cumplimiento de la norma. Las acumulaciones de 
compuestos de paneles de tablarroca en las esquinas de las paredes, en las juntas de los tableros de 
las paredes o en las esquinas exteriores, y en las aberturas de puertas, ventanas o gabinetes 
integrados, pueden no ser el único factor determinante de que una sección de paredes o techos esté 
fuera de plomo o cuadrada. 

(g) Los clavos y tornillos no deben ser visibles en una superficie de tablarroca desde una distancia de seis (6) 
pies en condiciones de luz normal. 

(D) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA EL AISLAMIENTO 

(1) Normas de Rendimiento para el Aislamiento: 

(a) El aislamiento debe instalarse en las paredes, los techos y pisos de un hogar de acuerdo con el plan de 
construcción y las especificaciones y el Código. 

(b) El aislamiento soplado en el ático no debe desplazarse ni establecerse de manera que reduzca el valor R 
debajo de las especificaciones del fabricante, el plan de construcción y el Código. 

(c) Las brechas igual o superior a ¼ de una pulgada entre bloques de aislamiento y miembros de la estructura 
no se permiten. 

(d) El aislamiento no debe cubrir ni bloquear un respiradero del sofito en la medida que bloquee el flujo libre del 
aire. 

(E) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA EL REVESTIMIENTO Y MOLDURAS EXTERIORES 

(1) Normas de Rendimiento para el Revestimiento Exterior: 

(a) El revestimiento exterior debe estar asimismo espaciado y correctamente alineado. El revestimiento 
horizontal no debe igualar o superar ½ pulgada fuera de paralelo con el curso inferior o ¼ de una pulgada 
fuera paralelo con el curso adyacente de esquina a esquina. 

(b) El revestimiento no debe separarse ni arquearse. Las juntas finales del revestimiento no deben tener 
brechas o fugas que igualen o superen ¼ de una pulgada en anchura. Las brechas de juntas finales del 
revestimiento deben ser calafateadas. Los arcos en el revestimiento no deben igualar o superar ⅜ de una 
pulgada fuera de línea en una medida de 32 pulgadas. 

(c) Los clavos no deben sobresalir de la superficie terminada del revestimiento, pero sus cabezas pueden ser 
visibles en algunos productos donde lo permitan las especificaciones del fabricante. 

(d) El revestimiento no debe tener manchas hechas por clavos. 

(e) El revestimiento y sus nudos no deben aflojarse o caerse. 

(f) El revestimiento no debe delaminarse. 

(g) El revestimiento no debe ahuecarse en una cantidad igual o superar a ¼ de una pulgada en una medida de 
seis pies. 

(h) El revestimiento no debe tener grietas o divisiones que igualen o superen ⅛ de una pulgada en anchura. 
 

(2) Normas de Rendimiento para Molduras Exteriores: 

(a) Las juntas entre dos piezas de moldura o entre una pieza de moldura y un material adyacente no deben 
tener una separación que iguale o supere ¼ de una pulgada en anchura. Todas las juntas de molduras 
deben ser calafateadas y no deben gotear. 

(b) Las molduras exteriores y el bloque de alero no deben deformarse en una cantidad igual o superior a ½ 
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pulgada en una medida de ocho pies. 

(c) Las molduras exteriores y el bloque de alero no deben ahuecarse en una cantidad que iguale o supere ¼ de 
una pulgada en una medida de seis pies. 

(d) Las molduras exteriores y el bloque de alero no deben tener grietas o divisiones que igualen o superen ⅛ 
de una pulgada en anchura promedia. 

(e) Las molduras exteriores no deben tener clavos que sobresalgan completamente por la superficie acabada 
de la moldura, pero las cabezas de los clavos pueden ser visibles en algunos productos. 

i. Algunos productos especifican que los clavos deben estar al ras con la superficie de la moldura. 
Cuando estos productos sean usados, las cabezas de los clavos visibles no se consideran 
sobresalientes siempre que estén pintados. 

(f) Las molduras no deben tener manchas hechas por los clavos. 
 

(F) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LA MAMPOSTERÍA, INCLUSO LADRILLO, BLOQUES Y PIEDRAS 

(1) Normas de Rendimiento para la Mampostería, incluso Ladrillo, Bloques y Piedras: 

(a) Las paredes de mampostería no deben arquearse de una cantidad igual o superior a una (1) pulgada cuándo 
medida desde la base hacia la parte superior de la pared. 

i. La norma establecida en esta subsección no se aplica a los productos de piedra natural. 

(b) Las unidades de mampostería o mortero no deben romperse ni aflojarse. 

(c) Las grietas de mortero de mampostería no deben igualar o superar ⅛ de una pulgada en anchura. 

(d) Las unidades de mampostería o mortero no deben deteriorarse. 

(e) La mampostería no debe tener mugre, manchas o escombros en la superficie debido a las actividades de 
construcción. 

(f) Las brechas entre la mampostería y materiales adyacentes no deben igualar o superar ¼ de una pulgada 
de anchura promedia y todas dichas brechas deben ser calafateadas. 

(g) El mortero no debe obstruir una abertura funcional, tal como los respiraderos, orificios de drenaje o limpiezas 
de tubería. 

i. El dueño del hogar no debe poner ningún material en los orificios de drenaje. Ellos son una parte 
integral del sistema de drenaje de las paredes y deben permanecer sin obstrucciones. 

(G) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA EL ESTUCO 

(1) Normas de Rendimiento para el Estuco: 

(a) Las superficies de estuco no deben arquearse, ser desniveles o onduladas de forma excesiva. 

i. Esta norma no se aplica a acabados decorativos. 

(b) El estuco no debe romperse ni aflojarse. 

(c) El estuco no debe tener grietas que igualen o superen ⅛ de una pulgada en anchura en cualquier punto a lo 
largo de la grieta. 

i. El Constructor no será responsable por la reparación de grietas en el estuco causadas por las acciones 
del dueño del hogar, incluyendo, pero no limitadas al mantenimiento periodico, calafateo, pintura, 
diversion de agua hacia la superficie del estuco, la adhesión de aparatos a la superficie del estuco tales 
como, pero no limitados a, cubiertas de patio, jardineras, toldos y estantes para mangueras. 

(d) El dueño del hogar no debe permitir agua de sistemas de riego que contacten acabados de estuco. 

(e) El estuco no debe tener mugre, manchas o desechos en la superficie debido a las actividades de 
construcción. 

(f) Las superficies de estuco no deben tener imperfecciones que sean visibles desde una distancia de seis (6) 
pies bajo condiciones de luz normal que interrumpen la uniformidad general del patrón acabado. 

(g) El listón no debe estar expuesto. 

(h) Las separaciones entre las juntas del estuco no deben igualar o superar 1/16 de una pulgada en anchura. 

(i) Las separaciones entre una superficie de estuco y un material adyacente no deben igualar o superar ¼ de 
una pulgada en anchura y todas las separaciones deben ser calafateadas. 

(j) El estuco no debe obstruir una abertura funcional, como un respiradero, un orificio de desagüe o una limpieza 
de tuberías. 



 

080120      SHW_TX_1-2-10  

(k) La regla de estuco debe tener un espacio libre mínimo de al menos cuatro (4) pulgadas sobre la superficie 
del suelo o del paisaje y al menos dos (2) pulgadas sobre cualquier superficie pavimentada. 

(l) La regla de estuco de los sistemas de acabado de aislamiento exterior (EIFS, por sus siglas en inglés) debe 
limpiar cualquier superficie pavimentada o no pavimentada de seis (6) pulgadas. 

(H) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS TECHOS 

(1) Normas de Rendimiento para los Techos: 

(a) El tapajuntas debe prevenir la penetración de agua. 

i. El Constructor no será responsable por fugas causadas por condiciones climáticas extremas. 

(b) El techo no debe gotear. 

i. El Constructor no será responsable por fugas causadas por el clima extremo. 

ii. El dueño del hogar debe realizar un mantenimiento periódico para evitar fugas debido a la acumulación de 
escombros, nieve o hielo. El dueño debe tomar las medidas necesarias para evitar que se obstruyan las 
bajantes y las canaletas. 

(c) Los respiraderos, rejilla u otra apertura de atico instalada no deben gotear. 
i. El Constructor no será responsable por fugas causadas por Condiciones Climáticas Extremas. 

(d) Una canaleta o bajante no debe filtrar o retener agua estancada. Después del cese de la lluvia, el agua 
estancada en un canal no obstruido no debe ser igual o superior a 1/2 pulgada de profundidad. 

i. El Constructor no será responsable por fugas causadas por Condiciones Climáticas Extremas. 

ii. El dueño debe mantener y limpiar las canaletas y bajantes para evitar la acumulación de escombros u otras 
obstrucciones. 

(e) Las tejas, los metales u otros materiales para techos no deben soltarse o caerse con velocidades del viento 
inferiores a las establecidas en las especificaciones del fabricante. 

(f) Los tragaluces no deben gotear. 

(g) El agua debe drenarse de un techo construido dentro de las dos horas posteriores al cese de la lluvia. La 
norma no requiere que el techo se seque completamente dentro del período de tiempo. 

(h) Las tejas no deben rajarse ni romperse. Las tejas no deben romperse de manera que resten valor a la 
apariencia general del Hogar. 

(i) Las tuberías, la ventilación, las chimeneas u otro objeto diseñado para penetrar en el techo no deben 
ubicarse dentro del área de la línea central del valle del techo sin un "grillo" u otros métodos de desviación 
de agua aprobados por el Código. 

(j) La barrera de humedad exterior del techo no debe permitir penetración de humedad. 

i. El dueño del hogar no debe hacer penetraciones en la barrera de humedad exterior del techo. 
 

(I) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LAS PUERTAS Y VENTANAS 

(1) Normas de Rendimiento para las Puertas y Ventanas: 

(a) Cuando estén cerradas, las puertas y ventanas no deben permitir la infiltración excesiva de aire o polvo. 

(b) Cuando estén cerradas, las puertas y ventanas no deben permitir una acumulación excesiva de humedad 
en la puerta o la ventana. 

i. El dueño del hogar debe mantener los agujeros de escape en las ventanas y puertas libre de  
acumulación de mugre y escombros, así permitiendo que el agua que se drene de modo adecuado. 

ii. La mayoría de los montajes de puertas y ventanas están diseñados para abrir, cerrar y eliminar la 
humedad, permitiendo que la condensación o una penetración menor de los elementos drene hacia 
afuera. 

(c) El vidrio en las puertas y ventanas no debe romperse debido a instalación inadecuada o actividades de 
construcción. 

(d) Las pantallas en las puertas y ventanas deben caber adecuadamente y no deben romperse o dañarse 
debido a las actividades de construcción. Las pantallas no deben tener ninguna brecha igual o superior a ¼ 
de una pulgada entre el marco de pantalla y el marco de ventana. 

(e) No debe haber condensación entre los paneles de ventanas y puertas en una unidad de vidrio aislante 
sellada. 

i. El dueño del hogar no debe aplicar una película de ventana tintada ni un acabado a los paneles de las 
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ventanas y puertas en unidades de vidrio aislante selladas. 

(f) Los pestillos y cerraduras de puerta o ventana se cerrarán de manera segura y no deben estar flojos ni 
traquetear. 

(g) Las puertas y ventanas deben operar de manera fácil y suave y no deben exigir presión excesiva al abrir o 
cerrarlas. 

(h) Las puertas y ventanas deben ser pintadas o tintadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

(2) Normas de Rendimiento para las Ventanas: 

(a) Las ventanas dobles no deben moverse más de dos (2) pulgadas cuando se coloquen en posición abierta. 

(3) Normas de Rendimiento para las Puertas: 

(a) Las puertas correderas y las rejillas de las puertas deben permanecer en el camino. 

i. El dueño del hogar debe limpiar y lubricar las puertas correderas o herramientas de la rejilla de la 
puerta según sea necesario. 

(b) El espacio entre la parte inferior de una puerta interior y el revestimiento original del piso, excepto las 
puertas de los armarios, no debe exceder 1 1/2 pulgadas y debe ser al menos 1/2 de una pulgada. El espacio 

entre la parte inferior de la puerta de un armario interior y el revestimiento original del piso no debe 
exceder dos (2) pulgadas y debe ser de al menos 1/2 de una pulgada. 

(c) Las puertas no deben delaminarse. 

(d) Los paneles de las puertas no deben dividirse de modo que la luz del otro lado sea visible. 

(e) Las puertas deben abrir y cerrarse sin encuadernación. 

(f) Las puertas no deben deformarse en la medida que se haga inoperable. Una deformación en el panel de la 
puerta no debe igualar o superar ¼ de una pulgada desde la dimensión original medida vertical, 
horizontal o diagonalmente de esquina a esquina. 

(g) Las contrapuertas deben abrir y cerrarse de manera bien y caber adecuadamente. 

(h) Cuando una puerta está colocada en una posición abierta, debe permanecer en la posición colocada, a 
menos que el movimiento haya sido causado por el aire. 

(i) Las puertas metálicas no deben endentarse ni rayarse debido a las actividades de construcción. 

(4) Normas de Rendimiento para las Puertas de Garaje: 

(a) Las puertas de garaje metálicas no deben endentarse ni rayarse debido a las actividades de construcción. 

(b) El abridor de puerta de garaje, si se brinda, debe operar adecuadamente de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 

i. El dueño del hogar debe mantener los rieles, rodillos y cadenas y no debe bloquear ni golpear los 
sensores para los abridores de puertas de garaje eléctricos. 

(c) Las puertas de garaje no deben permitir el ingreso excesivo de agua al garaje y el espacio alrededor de la 
puerta de garaje no debe igualar o superar ½ de una pulgada en anchura. 

(d) Los resortes de las puertas de garaje deben operar adecuadamente y no deben perder tensión apreciable, 
romperse o ser de tamaño insuficiente. 

(e) Las puertas de garaje deben permanecer en su lugar en cualquier posición abierta, operar sin problemas y 
no estar fuera de la pista. 

(J) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA PISOS INTERIORES 

Esta subsección incluye las Normas de Rendimiento para pisos de Alfombra, Vinilo y Madera. Las Normas de 
Rendimiento para baldosas de cerámica, losa, mármol, granito, pizarra, baldosas de cantera u otros pisos de 
superficies duras, y encimeras de concreto acabado, están ubicadas en la subsección K. 

(1) Normas de Rendimiento para Alfombra: 

(a) La alfombra no debe arrugarse y debe permanecer apretada, plana y asegurada. 

(b) Las costuras de la alfombra pueden ser visibles, pero deben ser uniformes sin brecha o superposición. 

(c) La alfombra no debe mancharse debido a las actividades de construcción. 

(2) Normas de Rendimiento para Pisos de Concreto Acabado: 

(a) Las placas de concreto acabado, ubicadas en un espacio habitable que de otro modo no está diseñado para 
drenaje, no deben tener hoyos, depresiones o desniveles que igualen o excedan 3/8 de pulgada en 32 
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pulgadas. 

i. Las placas de concreto acabado en espacios habitables que están diseñados para drenaje, tal como  
una sala de lavandería, están exentos de las normas declaradas en esta subsección. 

(b) Las placas de concreto acabado en espacios habitables no deben tener separaciones, incluso las juntas, ni 
grietas que igualen o superen ⅛ de una pulgada en anchura o 1/16 de una pulgada en desplazamiento 
vertical. 

(3) Normas de Rendimiento para Pisos de Madera: 

(a) Los pisos de madera no deben tener jorobas, depresiones o desniveles excesivos que igualen o superen ⅜ 
de una pulgada en cualquiera dirección de 32 pulgadas dentro de cualquier habitación. 

(b) Los pisos de madera deben permanecer adjuntos de forma segura al cimiento o sub-piso a menos que el 
piso de madera esté diseñado para instalarse sin clavos, pegamento, adhesivos o tornillos. 

(c) Los pisos de madera no deben tener juntas y separaciones abiertas que igualen o superen ⅛ de una pulgada. 

i. Estas normas no se aplican a las especies que no son de madera dura que contienen mayor humedad y 
pueden encogerse después de la instalación o pisos estructurales diseñados para servir como piso 

acabado. Si el piso está diseñado como un piso de acabado estructural, el Constructor debe brindar 
una explicación por escrito de las características de ese piso al dueño antes de la ejecución del 
contrato o la instalación del producto, lo que ocurra más adelante. 

(d) Las tiras de tablas de piso no se deben acoplar en una cantidad que sea igual o superior a 1/16 de una 
pulgada de altura en una distancia de tres (3) pulgadas cuando se mide perpendicular a la longitud de la 
tabla. 

i. Estas normas no se aplican a las especies que no son de madera dura que contienen mayor humedad y 
pueden encogerse después de la instalación o pisos estructurales diseñados para servir como piso 
acabado. Si el piso está diseñado como un piso de acabado estructural, el Constructor debe brindar 
una explicación por escrito de las características de ese piso al dueño. 

(e) A menos que esté instalado como característica especial, el piso de madera no debe tener cambios 
excesivos a su tono ni decoloración debido a las actividades del Constructor. 

(f) A menos que esté instalado como característica especial, el piso de madera no debe mancharse ni rayarse 
debido a las actividades de construcción por el Constructor. 

(K) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA PISOS DE VINILO: 

(1) Normas de Rendimiento para Pisos de Vinilo: 

(a) Los pisos de vinilo deben instalarse cuadrados a la pared más visible y no deben variar por ¼ de una pulgada 
en cualquier medida de seis (6) pies. 

(b) La alineación de costura en los pisos de vinilo no debe variar de tal modo que el patrón esté desalineado en 
una cantidad que iguale o supere ⅛ de una pulgada. 

(c) Los pisos de vinilo deben permanecer adjuntos de forma segura al cimiento o sub-piso. 

(d) Los pisos de vinilo no deben tener una depresión que iguale o supere ½ de una pulgada en cualquier 
medida de seis (6) pies. Si un piso de vinilo tiene una depresión que supera la norma declarada en este 
párrafo y la depresión es debida a las actividades de construcción, el Constructor debe tomar las medidas 
necesarias para traer la varianza dentro de la norma. 

(e) Los pisos de vinilo no deben tener un reborde que iguale o supere ⅓ de una pulgada cuando medido como 
se describe en esta subsección. La medida del reborde debe ser tomada al medir la brecha creada cuando 
un borde recto está colocado firmemente tres (3) pulgadas a cada lado del Defecto y la brecha se mide 
entre el piso y el borde recto al otro lado. Si un piso de vinilo tiene un reborde que no cumple con la norma 
declarada en este párrafo y el reborde es debido a las actividades de construcción, el Constructor debe 
tomar las medidas necesarias para traer la varianza dentro de la norma. 

(f) Los pisos de vinilo no deben decolorarse ni mancharse debido a las actividades de construcción por el 
Constructor. 

(g) Los pisos de vinilo no deben rayarse, excavarse, cortarse o romperse debido a las actividades de 
construcción. 

(h) Escombros, costuras del sub-piso, clavos y / o tornillos no deben ser detectables bajo el piso de vinilo 
desde una distancia de tres (3) pies o más bajo luz normal. 

(i) El sub-piso no debe causar que se rompa el piso de vinilo. 

(j) Las costuras en los pisos de vinilo no deben tener una separación que iguale o supere 1/16 de una pulgada 
en anchura. Dónde materiales diferentes se apoyan, no debe haber un espacio igual o mayor a 1/8 de 
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pulgada. 
 

(L) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SUPERFICIES DURAS, INCLUSO BALDOSAS DE CERÁMICA, LOSA, 

MÁRMOL, GRANITO, PIZARRA, BALDOSAS DE CANTERA, CONCRETO ACABADO U OTRAS SUPERFICIES 

DURAS 

(1) Normas de Rendimiento Generales para Superficies Duras: 

(a) Las superficies duras no deben romperse o agrietarse debido a las actividades de construcción. 

(b) Las superficies duras deben permanecer aseguradas al sustrato. 

(c) Las imperfecciones superficiales de pisos con superficies duras no deben ser visibles desde una distancia 
de tres (3) pies o más bajo luz normal. Las imperfecciones superficiales en superficies duras que no sean 
parte de un piso no deben ser visibles desde una distancia de dos (2) pies o más bajo luz normal. Si una 
superficie dura no cumple con las normas declaradas en este párrafo debido a las actividades de 
construcción, el Constructor debe tomar las medidas necesarias para traer la varianza dentro de la norma. 

(d) Las variaciones en color entre las superficies duras del campo y embellecedores no deben variar 
excesivamente debido a las actividades de construcción. 

i. Los productos naturales tales como losa, mármol, granito, pizarra y otras baldosas de cantera tendrán 
variaciones en color. 

(e) Las áreas de superficies duras no deben gotear. 

(f) Las superficies de dos superficies duras adyacentes no deben variar en una cantidad igual o superior a 1/16 
de una pulgada de desplazamiento en una junta (reborde) además de las variaciones de fabricación reales 
de la superficie dura, como deformación o diferencias dimensionales en las superficies duras, incluido 
el grosor. Si una unión entre dos superficies duras no cumple con la Norma de Rendimiento establecida 
en este párrafo (excluyendo las piezas de acabado), el Constructor tomará las medidas necesarias para 
llevar la variación dentro del estándar. 

(g) El diseño de la superficie dura o la línea de lechada no deben ser excesivamente irregulares. 

i. Los productos naturales como losa, mármol, granito, pizarra y otras baldosas de cantera tendrán 
variaciones de tamaño que pueden crear diseños irregulares o líneas de lechada. 

(h) Las encimeras de superficie dura deben estar niveladas dentro de ¼ de una pulgada en cualquier medida 
de seis (6) pies. 

(i) Los pisos de superficie dura ubicados en un espacio habitable que de otro modo no está diseñado para 
drenaje, no deberán tener hoyos, depresiones o desniveles que igualen o excedan ⅜ de una pulgada en 
cualquier medida de 32 pulgadas. 

i. Los pisos de superficie dura acabados ubicados en espacios habitables que están diseñados para 
drenaje, como una sala de lavandería, están exceptuados de los estándares establecidos en esta 
subsección. 

(2) Normas de Rendimiento para la Lechada: 

(a) La lechada no debe deteriorarse. 

(b) Las grietas en lechada no deben exceder 1/16 de una pulgada en anchura. 

(c) La lechada no debe cambiar de tono o decolorarse excesivamente debido a las actividades de 
construcción. 

(3) Normas de Rendimiento para Encimeras de Concreto: 

(a) Las encimeras de concreto no deben tener hoyos, depresiones o desniveles excesivos que igualen o 
superen ⅛ de una pulgada en cualquier medida de 32 pulgadas. 

(b) Las encimeras de concreto no deben tener separaciones o grietas igual o superior a 1/16 de pulgada en 
anchura o 1/64 de una pulgada en desplazamiento vertical. 

(c) Las encimeras de concreto acabado no deben mancharse ni rayarse debido a las actividades de 
construcción. 

(d) Las encimeras de concreto no deben tener un borde astillado que extenda más de 1/16 de una pulgada de 
un borde de la encimera debido a las actividades de construcción. 

(e) Las encimeras de concreto no deben cambiar de tono o decolorarse excesivamente debido a las 
actividades de construcción. 

(M) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA PINTURAS, TINTES Y REVESTIMIENTOS MURALES 

(1) Normas de Rendimiento para Masilla: 
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(a) La masilla interior no debe deteriorarse ni agrietarse excesivamente. 

(2) Normas de Rendimiento para Pinturas y Tintes: 

(a) Las pinturas y tintes no deben tener variacion de color, tono o brillo excesiva. 

i. Esta norma no se aplicará a la carpintería tintada. 

(b) La pintura debe cubrir todas las superficies previstas para que las áreas sin pintar no se vean a través de la 
pintura cuando se ve desde una distancia de seis (6) pies bajo luz normal. 

(c) La pintura o tinte interior no debe deteriorarse. 

(d) La pintura o tinte exterior no debe deteriorarse excesivamente. 

(e) El acabado en forma de espray para las pinturas no debe existir en ninguna superficie para la cual no fue 
designada. 

(f) Barniz interior, poliuretano y acabados lacados no deben deteriorarse. 

(g) Barniz exterior, poliuretano y acabados lacados no deben deteriorarse excesivamente. 

i. Barniz exterior, poliuretano y acabados lacados que son sujetos a la luz del sol directa están excluidos 
de esta norma. 

(h) Las superficies interiores pintadas, con barniz o acabadas no deben rayarse, endentarse, mellarse o 
excavarse debido a las actividades de construcción. 

(i) Los productos de pintura deben desempeñar según lo representado por el fabricante para cumplir con las 
especificaciones del fabricante sobre el lavado y / o capacidad de fregarse. 

(3) Normas de Rendimiento para Revestimientos Murales: 

(a) Los revestimientos murales deben ser asegurados adecuadamente a la superficie de la pared y no deben 
pelarse ni burbujear. 

(b) Las repeticiones de patrones en revestimientos murales deben corresponder. Los revestimientos murales 
deben instalarse cuadrados a la pared más visible. Las repeticiones de patrones no deben variar en una 
cantidad igual o superior a ¼ de una pulgada en cualquier parte que sea seis (6) pies. 

(c) Las costuras para revestimientos murales no deben separarse ni tener brechas. 

(d) Los bultos y crestas en un revestimiento mural no deben ser detectables desde una distancia de seis (6) 
pies o más bajo luz normal. 

(e) Los revestimientos murales no deben decolorarse, tintarse ni mancharse debido a las actividades de 
construcción. 

(f) Los revestimientos murales no deben rayarse, excavarse, cortarse ni romperse debido a las actividades de 
construcción. 

(g) Los revestimientos murales deben desempeñar según lo representado por el fabricante para cumplir con 
las especificaciones del fabricante sobre el lavado y / o capacidad de fregarse. 

(N) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LA PLOMERÍA: 

(1) Normas de Rendimiento para los Accesorios de Plomería: 

(a) Las superficies de instalaciones no deben tener una astilla, grieta, mella o raya debido a las actividades de 
construcción. 

(b) Las instalaciones no deben tener manchas a menos que estén instaladas como una característica especial. 

i. Los acabados de instalaciones que estén manchados debido a un contenido alto de hierro, manganeso 
u otro mineral en el agua están excluidos de esta norma. 

(c) Las instalaciones y sus tornillos o cierres no deben corroerse. 

i. El Constructor no será responsable por la corrosión causada por factores más allá del control del 
fabricante o el Constructor, incluso el uso por el dueño del hogar de productos químicos o detergentes 
corrosivos o corrosión causada por el contenido del agua. 

(d) Los aparatos de gas decorativos deben instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y 
cuando estén instalados así deben funcionar de acuerdo con las representaciones del fabricante. 

(e) Los tornillos o cierres deben ser asegurados y no estar flojos. 

i. El dueño del hogar no debe ejercer fuerza excesiva con una instalación. 

(f) Los tapones de instalaciones deben operar adecuadamente y retener agua de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 
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(g) El equipo de baño no debe permitir que el agua corra continuamente. 

i. Si el equipo de baño permite que el agua corra continuamente, el dueño del hogar debe apagar el 
suministro del agua o tomar dicha acción según sea necesaria para evitar daño al hogar. 

(h) El baño debe instalarse y desempeñarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

i. En caso de derrame de agua, el dueño del hogar debe apagar el suministro del agua y tomar las medidas 
necesarias para evitar daño al hogar. 

(i) Las bañeras y platos de ducha no deben agrietarse. 

(j) Las bañeras y platos de ducha no deben chillar excesivamente. 

(k) El calentador de agua debe instalarse y asegurarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y el 
Código. 

(l) La unidad de eliminación de residuos debe instalarse y operar de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 

(m) Los grifos e instalaciones no deben gotear o tener fuga. 

i. Esta norma no incluye goteos o fugas debidas a escombros o minerales de la fuente de agua, a menos 
que sea debido a las actividades de construcción. 

(n) La bomba de sumidero debe instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y operar 
adecuadamente cuando esté instalada así. 

(o) La cobertura bajo esta subsección (N)(1) está limitada a la reparación o el reemplazo del mismo accesorio 
de plomería. La cobertura incluye la reparación o el reemplazo de cualquiera superficie necesariamente 
dañada al acceder el accesorio de plomería. 

(p) Cualquier Defecto Estructural Mayor que resulte, surja o se derive de algún elemento que no cumpla con 
esta norma de rendimiento está excluido de la cobertura de la garantía como se establece en la Sección 7 
de esta Garantía. 

(2) Normas de Rendimiento para Tuberías y Respiraderos: 

(a) Un olor de gas de alcantarillado originando del sistema de plomería no debe ser detectable por dentro del 
hogar bajo condiciones de uso residencial normal. 

i. El dueño del hogar debe mantener las trampas de plomería llenas de agua. 

(b) Las chimeneas de evacuación deben estar libres de bloqueo y permitir que los olores salgan del Hogar. 

(c) Las tuberías de agua no deben hacer demasiado ruido tal como golpeteo o martilleo repetido. 

i. Las tuberías de agua son sujetas a expansión o contracción de la tubería a medida que el agua tibia o 
fría fluya por los tubos mientras pueda causar un sonido de “tictac” temporariamente. La norma 
declarada en esta subsección no requiere que el Constructor remueva todos los ruidos atribuibles al 
flujo de agua y expansión de tuberías. 

 
(O) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN: 

(1) Normas de Rendimiento para Calefacción y Refrigeración: 

(a) Las líneas de condensación no deben ser obstruidas debido a las actividades de construcción. 

i. El dueño del hogar debe chequear periódicamente el flujo libre de condensado (agua) de la línea y 
desbloquearla según sea necesario. 

(b) La bandeja colectora y la línea de drenaje deben instalarse bajo una manipuladora de aire horizontal  según 
el Código. 

i. El dueño del hogar debe chequear periódicamente el flujo libre del condensado (agua) de la línea y 
desbloquearla según sea necesario. 

(c) El aislamiento debe revestir la linea refrigerante completamente de acuerdo con el Código. 

i. El dueño del hogar debe asegurar que el aislamiento en la línea refrigerante no esté dañada ni cortada 
debido al mantenimiento del hogar o trabajo de jardinería. 

(d) La unidad de compresión exterior debe instalarse de acuerdo con las instrucciones y las especificaciones 
del fabricante. La parte de abajo del soporte para la unidad de compresión exterior no debe estar bajo el 
nivel de la tierra. 

i. El dueño del hogar debe asegurarse de que el asentamiento de la plataforma para la unidad de 
compresión exterior no ocurra debido al mantenimiento del hogar, trabajo de jardinería o agua de riego 
excesiva. 
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(2) Normas de Rendimiento para Ventilación: 

(a) Los electrodomésticos deben tener ventilación de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

(b) Los amortiguadores de tiro trasero deben instalarse y funcionar de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante. 

(3) Normas de Rendimiento para los Conductos: 

(a) Los conductos no deben hacer demasiado ruido. 

i. El flujo de aire, incluso su velocidad, o la expansión de los conductos por causa de la calefacción y 
refrigeración puede causar sonidos de “tictac” o sonidos crepitantes. El Constructor no tendrá 
responsabilidad por la corrección en dichos casos. 

ii. El dueño del hogar no debe poner ningún objeto en los conductos. 
 

(P) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS E INSTALACIONES 

(1) Normas de Rendimiento para Sistemas Eléctricos e Instalaciones: 

(a) La infiltración de aire excesivo no debe ocurrir alrededor de componentes de sistemas eléctricos ni 
instalaciones. 

(b) Los marcos decorativos e instalaciones no deben astillarse, agrietarse, endentarse o rayarse debido a las 
actividades de construcción. 

(c) Los acabados de marcos decorativos e instalaciones no deben empañarse, mancharse o tintarse debido a 
las actividades de construcción. 

(d) Las instalaciones, cajas eléctricas y marcos decorativos deben instalarse de acuerdo con el Código y deben 
estar a plomo y niveles. 

(e) Las instalaciones, como luces, ventiladores y electrodomésticos deben operar adecuadamente cuando 
estén instalados de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

(f) Los detectores de humo deben operar de acuerdo con las especificaciones del fabricante y deben 
instalarse de acuerdo con el Código. 

(g) Los ventiladores de extracción deben operar dentro del nivel de ruido especificado por el fabricante. 

(h) A carbon monoxide detector shall operate according to the manufacturer’s specifications and shall be 
installed in accordance with the Code. 

(i) Los detectores de monóxido de carbono deben operar de acuerdo con las especificaciones del fabricante y 
deben instalarse de acuerdo con el Código. 

(Q) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

(1) Normas de Rendimiento para Revestimientos Interiores: 

(a) Las separaciones de juntas de revestimientos interiores no deben igualar ni superar ⅛ de una pulgada en 
anchura ni deben separarse de las superficies adyacentes igual o superior a ⅛ de una pulgada y todas las 
juntas deben ser calafateadas o masilladas. 

(b) Los revestimientos interiores no deben tener daño superficial, tal como astillas, abolladuras, gubias, partes, 
grietas, deformaciones o ahuecamientos que sean visibles desde una distancia de seis (6) pies o más bajo 
luz normal debido a las actividades de construcción. 

(c) Las marcas de martillo no deben ser visibles desde una distancia de seis (6) pies o más cuando vistas bajo 
luz normal. 

(d) Los clavos o huecos de clavos en revestimientos interiores no deben ser visibles desde una distancia de 
seis (6) pies o más cuando vistos bajo luz normal. 

(R) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LA ESTANTERÍA 

(1) Normas de Rendimiento para la Estantería: 

(a) La estantería, las varillas y los soportes finales deben instalarse de acuerdo con las medidas declaradas en 
esta subsección. Lo largo de una varilla de armario no debe ser más corta que la distancia actual entre los 
soportes finales en una cantidad igual o superior de ¼ de una pulgada. Lo largo de un estante no debe ser 
más corto que la distancia actual entre las paredes de soporte por una cantidad igual o superior de ¼ de 
una pulgada. Los soportes finales deben ser montados de forma segura. 

 
(S) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA PUERTAS DE LOS GABINETES 

(1) Normas de Rendimiento para Puertas de los Gabinetes: 
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(a) Las puertas de los gabinetes deben abrirse y cerrarse con razonable facilidad. Las puertas de los gabinetes 
deben ser niveles y no deben deformarse más de ¼ de una pulgada cuando medidas desde la cara hasta al 
punto más alejado de la puerta o la frente del gabinete cuando esté cerrado. 

i. Algunas deformaciones, ahuecamientos, inclinaciones o torsiones normalmente son causadas por los 
cambios de temperatura y humedad de la superficie. 

(T) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS ESPEJOS, VIDRIOS INTERIORES Y PUERTAS DE LA DUCHA 

(1) Normas de Rendimiento para los Espejos, Vidrios Interiores y Puertas de la Ducha: 

(a) Los espejos, vidrios interiores y puertas de ducha no deben estar flojas y deben ser instaladas o adjuntadas 
a la superficie de apoyo. Las instalaciones como toalleros o picaportes deben instalarse de forma segura. 

(b) Los espejos, vidrios interiores o puertas de la ducha no deben dañarse debido a las actividades de 
construcción. 

(c) Las puertas de la ducha no deben gotear debido a las actividades del Constructor o de la construcción. 

(d) Las imperfecciones en los espejos o puertas de la ducha no deben ser visibles desde una distancia de dos 
(2) pies o más cuando vistas bajo luz normal. 

(e) Al abrir y cerrar una puerta de la ducha, debe operar de manera fácil y suave sin requerir presión excesiva.  
 

(U) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA HERRAMIENTAS Y HERRAJE 

(1) Normas de Rendimiento para Herramientas: 

(a) Los acabados de herramientas no deben empañarse, mancharse, correrse, o teñirse debido a las 
actividades de construcción, a menos que el acabado sea instalado como característica especial. 

i. El Constructor no será responsable por los acabados de herramientas empanados, manchados, 
corroídos o teñidos que han sido dañados por factores que son más allá del control del fabricante o el 
Constructor como el uso por el dueño del hogar de estropajos o detergentes abrasivos, químicos 
ásperos, alcohol, solventes orgánicos o deterioración causada por exposición a elementos exteriores 
como aire salado o la humedad. 

(b) Las herramientas deben funcionar adecuadamente sin trabarse, atarse o requerir fuerza excesiva para 
operar. 

(c) Las herramientas no deben rayarse, astillarse, romperse o abollarse debido a las actividades de 
construcción. 

(d) Las herramientas deben instalarse de forma segura y no deben estar flojas. 

i. El dueño del hogar no debe ejercer fuerza excesiva en las herramientas. 

(2) Normas de Rendimiento para Herraje Interior: 

(a) El herraje interior no debe oxidarse. 

i. El Constructor no será responsable por acabados de herraje que se oxidan debido a factores que son 
más allá del control del fabricante o el Constructor tales como el uso por el dueño del hogar de estropajos 
o detergentes abrasivos, químicos ásperos, alcohol, solventes orgánicos o deterioración causada por 
exposición a la humedad. 

 
(V) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA ENCIMERAS Y PROTECTORES CONTRA SALPICADURAS: 

(1) Normas de Rendimiento para Encimeras y Protectores contra Salpicaduras Son Generalmente Que: 

(a) Las encimeras o dichos protectores deben ser asegurados al sustrato de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante. 

(b) Para encimeras y protectores contra salpicaduras que no sean de lámina, las juntas entre las superficies de 
encimeras, entre la superficie de la encimera y el protector contra salpicadura o las paredes a los lados y 
entre paneles adyacentes contra salpicaduras pueden ser visibles, pero no separados. 

(c) Las encimeras deben ser niveles dentro de ¼ de una pulgada en cualquier medida de seis (6) pies. 

(d) Las superficies de encimeras o bordes no deben ser dañados, quebrados, astillados o agrietados debido a 
las actividades de construcción. 

(e) Las encimeras no deben arquearse o deformarse en una cantidad igual o más que ⅙ de una pulgada por pie 
linear. 

(f) El material de encimeras y lavabos no debe delaminarse. 

(2) Normas de Rendimiento para Encimeras y Protectores contra Salpicaduras de Lámina: 
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(a) Las encimeras y protectores contra salpicaduras de lámina no deben delaminarse y deben permanecer 
adjuntos de forma segura al sustrato. La delaminación es la separación del acabado de chapa superficial y 
el material del sustrato. 

(b) Una costura en una encimera o protector contra salpicaduras laminado puede ser visible pero no debe 
separarse ni desplazarse. 

(c) Una imperfección superficial en una encimera o protector contra salpicaduras de lámina no debe ser visible 
desde una distancia de tres (3) pies o más cuando vista en luz normal debido a las actividades de 
construcción, 

(W) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LAS CHIMENEAS 

(1) Normas de Rendimiento para las Chimeneas: 

(a) Los paneles refractarios no deben romperse ni separarse. 

i. El dueño del hogar no debe usar leña sintética ni otros materiales que no sean aprobados por el 
fabricante. 

(b) La puerta de la chimenea debe operar adecuadamente. Las puertas de las chimeneas deben encontrarse 
de manera uniforme y no deben estar desalineadas entre sí en una cantidad igual o superior a 1/8 de pulgada 
en cualquier dirección. 

(c) Las chimeneas no deben tener fugas de gas. 

(d) La leña de gas debe posicionarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

i. El dueño del hogar no debe reposicionar o reubicar la leña incorrectamente después de su ubicación 
original. El dueño del hogar no debe poner la leña de modo que no permita que la llama fluya a través de 
los troncos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

(e) Una grieta en el hogar o revestimiento de mampostería no debe ser igual o superior a 1/4 de pulgada de 
ancho. 

(f) Las chimeneas deben funcionar adecuadamente. 

(g) Las cajas de combustión no deben tener infiltración de agua en exceso bajo condiciones climáticas 
normales. 

(h) Los ventiladores de las chimeneas no deben superar el nivel de ruido establecido por las especificaciones 
del fabricante. 

(X) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SISTEMAS DE RIEGO 

(1) Normas de Rendimiento para Sistemas de Riego: 

(a) Los sistemas de riego no deben gotear, quebrarse o bloquearse debido a las actividades de construcción o 
debido a el asentamiento de la tierra. 

(b) Se debe instalar un sistema de riego de modo que la cobertura de los rociadores se complete y el agua no 
se rocíe en un área no deseada debido a las actividades de construcción. 

(c) El control del sistema de riego debe operar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

i. El Constructor debe brindar al dueño del hogar las instrucciones sobre la operación del sistema de 
riego al cierre. 

(Y) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS CERCOS 
 

(Z) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS CERCOS 

(1) Normas de Rendimiento para los Cercos: 

(a) El cerco no debe caerse y no debe arquearse en exceso de dos (2) pulgadas fuera de plomo debido a las 
actividades de construcción. 

(b) Los cercos de madera no deben quebrarse debido a las actividades de construcción. El tablero del cerco no 
debe despegarse del cerco debido a las actividades de construcción por el Constructor. 

(c) Una unidad de mampostería o mortero en un cerco no debe estar rota o suelta. No debe producirse una 
grieta en una unidad de mampostería. Una grieta en el mortero no debe ser igual o superior a 1/8 de pulgada 
de ancho. 

(d) Una pared de mampostería debe tener agujeros de drenaje adecuados en el curso más bajo según lo 
requerido por el Código para permitir que la filtración pase a través de la pared. 

(AA) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA NIVELACIÓN DE LA YARDA 
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(1) Normas de Rendimiento para Nivelación de la Yarda: 

(a) Las yardas deben tener cuestas, resumideros y / u otras medidas que brindan drenaje adecuado de 
acuerdo con el Código, regulaciones gubernamentales o de otro modo de acuerdo con un plan de drenaje y 
nivelación aplicable, en su caso, y / o variaciones aprobadas. El dueño del hogar debe mantener el patrón de 
drenaje y proteger los contornos de drenaje de erosión, bloqueo, sobresaturación o cualquier otro cambio. 
La posibilidad de agua estancada, no inmediatamente adyacente al cimiento pero en la yarda, después de 
un evento de lluvia prolongado o inusualmente pesado debe ser anticipado por el dueño del hogar. 

(b) El asentamiento o hundimiento de la tierra no interferirá con el patrón de drenaje del lote o tiene una 
profundidad de seis (6) pulgadas o más. 

(BB)  NORMAS DE RENDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

(1) Normas de Rendimiento para el Control de Plagas: 

(a) El retorno del alero, los bloques de celosía, los respiraderos del ático y las aberturas de ventilación del 
techo no permitirán que roedores, pájaros y otras plagas similares entren al hogar o al espacio del ático. 

 
NORMAS DE RENDIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS, DE 

PLOMERÍA Y MECÁNICOS BAJO LA GARANTÍA DE LA PORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE DOS AÑOS: 

Esta Sección describe las Normas de Rendimiento para la Porción de Distribución de los Sistemas en un Hogar como 
describidos. A menos que se indique lo contrario en virtud de las diversas Normas de Rendimiento del presente, si no se 
cumple dicha Norma de Rendimiento, el Constructor o GIC (según corresponda) tomarán las medidas necesarias para 
que la variación dentro del estándar esté sujeta a los términos y condiciones del presente. El Constructor o GIC (según 
corresponda) reparara o reemplazara aquellos elementos o componentes de un Hogar que no cumplen con estas 
normas durante el plazo de la garantía aplicable. 

 
(A) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS 

(1) Normas de Rendimiento para Cableado Eléctrico: 

El cableado eléctrico instalado dentro del hogar debe instalarse de acuerdo con el Código y cualquier otra 
norma eléctrica aplicable y debe funcionar adecuadamente desde el punto de demarcación, como se 
determine por la utilidad respectiva. El Constructor no será responsable por las mejoras de utilidad 
desde el punto de demarcación/el medidor hasta los postes o el transformador. 

El cableado eléctrico debe ser capaz de transportar la carga designada como se establece en el Código. 
Todos los equipos eléctricos se utilizarán para los fines y / o capacidades para los cuales fueron 
diseñados y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

(2) Normas de Rendimiento para el Cuadro Eléctrico, los Interruptores y Fusibles: 

(a) El cuadro eléctrico y los interruptores deben tener suficiente capacidad para brindar servicio eléctrico al 
hogar durante uso residencial normal. El Constructor no será responsable por interrupciones al servicio 
eléctrico causados por condiciones externas como sobrecargas eléctricas y cortocircuitos. 

(b) El cuadro eléctrico y los interruptores deben tener suficiente capacidad para brindar servicio eléctrico al 
hogar durante uso residencial normal de modo que un disyuntor no se dispare y los fusibles no se quemen 
repetidamente bajo el uso eléctrico residencial normal. El Constructor no será responsable por disparos de 
interruptores de circuito o fusibles quemados que han funcionado como diseñados para proteger el hogar 
de condiciones externas como sobrecargas eléctricas y cortocircuitos. 

 
 

(3) Normas de Rendimiento para Enchufes Eléctricos con Interruptores Accionados por Corriente de Pérdida a 
Tierra: 

(a) Los enchufes eléctricos con interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra deben instalarse y 
operar de acuerdo con el Código y las especificaciones del fabricante. Si dichos interruptores se disparan 
repetidamente bajo uso residencial normal, el Constructor debe tomar las medidas necesarias para 
asegurar que los enchufes eléctricos con dichos interruptores estén instalados de acuerdo con el Código y 
las especificaciones del fabricante y que operen adecuadamente durante el uso eléctrico residencial 
normal. 

El dueño del hogar no debe conectar aparatos que requieren flujo eléctrico constante, tales como 
refrigeradores y congeladores, a un enchufe con un interruptor accionado por corriente de pérdida a 
tierra. 
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(4) Normas de Rendimiento para Instalaciones, Enchufes, Timbres e Interruptores:

(a) Los enchufes, timbres e interruptores deben instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante 
y el Código y deben operar adecuadamente cuando estén instalados de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante y el Código. 

(b) Las instalaciones, cajas eléctricas y marcos decorativos deben instalarse de acuerdo con el Código y las 
especificaciones del fabricante y deben ser aseguradas adecuadamente a la superficie de apoyo. 

(c) Las luces no deben atenuarse, parpadear o quemarse repetidamente bajo circunstancias normales. Los 
circuitos de luz deben cumplir con el Código. 

(5) Normas de Rendimiento para Cables o Enchufes para Televisión por Cable o Servicios de Teléfono, Ethernet, Etc. 

(a) Los cables y enchufes para televisión por cable o servicios de teléfono, Ethernet, etc. deben instalarse de 
acuerdo con el Código y cualesquiera otras especificaciones del fabricante. 

i. El Constructor no será responsable por el fallo de cables u otros conectores o conductos de servicios 
de utilidad que comienzan antes del punto en que el servicio ingresa al hogar. 

(b) Los cables o enchufes para televisión por cable o servicios de teléfono, Ethernet, etc. dentro del hogar o al 
lado del hogar del medidor / punto de demarcación debe funcionar adecuadamente cuando estén 
instalados de acuerdo con las Normas de Rendimiento en esta subsección. 

i. El Constructor no será responsable por el fallo de cables u otros conectores o conductos de servicios 
de utilidad que comienzan antes del punto en que el servicio ingresa al hogar. 

(B) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PLOMERÍA 

(1) Normas de Rendimiento para Tuberías incluyendo Tuberías de Agua y Gas, Líneas de Alcantarillado y de Drenaje, 
Empalmes y Válvulas (pero no incluyendo los tubos de un Sistema de Riego de Jardines): 

(a) Las tuberías deben instalarse e aislarse de acuerdo con el Código y las especificaciones del fabricante. 

i. Si se rompe un tubo, el Constructor el Constructor tomará las medidas que sean necesarias para llevar 
la variación dentro de la norma establecida en esta subsección. 

ii. El dueño del hogar tiene la responsabilidad de aislar y proteger los tubos y tomas de agua exteriores 
de clima helado, y de mantener una temperatura interior razonable en un hogar independientemente 
de si el hogar esté ocupado o desocupado, y de chequear cada vez en cuando para asegurar que una 
temperatura interior razonable esté mantenida. 

iii. Las tuberías de agua no deben gotear. 

iv. El dueño del hogar debe apagar el suministro del agua inmediatamente si es requerido para prevenir 
más daño al hogar. 

(b) Las tuberías de gas no deben tener fugas, incluyendo gas natural, propano o butano, 

i. Si un tubo de gas tiene fuga, el dueño del hogar debe apagar el suministro del gas si puede de modo 
seguro. 

(c) La presión del agua no debe exceder 80 libras por pulgada cuadrada en cualquier parte del sistema de 
suministro del agua ubicado en el hogar. La presión estática mínima a la entrada del edificio para servicios 
de agua públicos o privados será 40 libras por pulgada cuadrada en cualquier parte del sistema de 
suministro del agua. 

i. La norma supone que el suministro de agua público o comunitario alcanza el lado del hogar del medidor 
a 40 libras por pulgada cuadrada. El Constructor no será responsable de para variaciones en la presión 
de agua originando de la fuente de suministro del agua. 

(d) Las tuberías de alcantarillado, drenaje o desechos no se deben bloquear o parar debido a las actividades de 
construcción. 

i. El Constructor debe tomar las medidas necesarias para desbloquear tubería de alcantarillado, drenaje 
o desechos que esté bloqueada debido a las actividades de construcción. 

ii. El dueño del hogar debe apagar el suministro del agua inmediatamente si es requerido para prevenir 
más daño al hogar. 

(e) La cobertura bajo esta subsección (B)(1) es limitada a la reparación o reemplazo del mismo tubo. La 
cobertura incluye la reparación o el reemplazo de cualquier superficie necesariamente dañada al acceder a 
la tubería. 

(f) La cobertura no incluye la reparación ni el reemplazo de cualquier porción, artículo, sistema, superficie, 
acabado o revestimiento que no sea de carga dañado o afectado por un Defecto Garantizado bajo esta  
subsección (B)(1). 
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(g) Cualquier Defecto Estructural Mayor que resulte, surja o se derive de algún elemento que no cumpla con 
esta norma de rendimiento está excluido de la cobertura de la garantía como se establece en la Sección 7 
de esta Garantía. 

(2) Normas de Rendimiento para Sistemas Individuales de Tratamiento de Aguas Residuales. 

(a) El sistema de tratamiento de aguas residuales debe ser capaz de manejar adecuadamente un flujo normal 
de efluentes domésticos de acuerdo con los requisitos de la Comisión sobre Calidad Ambiental de Texas. 
El Constructor debe tomar las medidas necesarias para que el sistema de tratamiento de aguas residuales 
realice dentro de la norma declarada en esta subsección. 

(b) El Constructor no será responsable de: 

i. Los fallos de o daños a sistemas debidos a la adición de una instalación, equipamiento, aparato u otra 
fuente de desechos al sistema séptico por una persona que no sea el Constructor o una persona 
trabajando bajo la dirección del Constructor; ni 

ii. Fallos o limitaciones en la operación del sistema atribuido a una restricción de diseño impuesta por el 
estado, el contado o agencias locales gubernativas; ni 

iii. Fallos causados por la congelación, saturación de la tierra, condiciones de la tierra, cambios en la capa 
freática o cualquier otro acto de la naturaleza. 

(C) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO 

Y VENTILACIÓN 

Por favor tome en cuenta que la parte responsable para los costos de partes y/o labor pueden depender del acuerdo del 

producto del Fabricante. 

(1) Normas de Rendimiento para Aire Acondicionado: 

(a) La línea refrigerante no debe gotear. 

i. Condensación en una línea refrigerante no es una gotera. 

(2) Normas de Rendimiento para Funciones de Calefacción y Refrigeración: 

(a) El sistema de calefacción debe producir una temperatura interior de por lo menos 68 grados Fahrenheit 
medida dos (2) pies de la pared exterior de un cuarto a una altura de tres (3) pies sobre el piso bajo 
condiciones locales de diseño como se especifican en el Código. 

i. La temperatura puede variar hasta 4 grados Fahrenheit entre los cuartos pero no menos de la norma 
establecida en esta subsección. Los cambios realizados por el dueño del hogar en el tamaño o la 
configuración de la casa, el sistema de calefacción o la red de conductos negarán la responsabilidad 
del Constructor de tomar medidas para cumplir con esta Norma de Rendimiento. 

(b) El sistema de aire acondicionado debe producir una temperatura interior de 78 grados Fahrenheit como 
máximo, medida en el centro de un cuarto a una altura de cinco (5) pies sobre el piso, bajo condiciones 
locales de diseño como se especifican en el Código (en caso de temperatura exterior más de 98 grados 
Fahrenheit, el sistema debe mantener la temperatura interior 20 grados más fresco que la temperatura 
exterior). 

i. Esta norma no se aplica a sistemas de refrigeración evaporativos u otros sistemas de refrigeración 
alternativos o si el dueño realiza cambios al tamaño o la configuración del hogar, el sistema de aire 
acondicionado, o a los conductos. La temperatura interior puede variar hasta 4 grados Fahrenheit 
entre los cuartos, pero no más que la norma establecida en esta subsección. Si el dueño del hogar 
modifica o cambia el tamaño o la configuración del sistema o la superficie cuadrada asociada con la 
propiedad o la vivienda, el sistema de refrigeración o los conductos, negará la responsabilidad del 
Constructor para tomar medidas para cumplir con esta norma de rendimiento. 

(c) La lectura de un termostato no debe diferir en más de 4 grados Fahrenheit de la temperatura ambiente 
real tomada a una altura de cinco (5) pies sobre el piso en el centro de la habitación donde se encuentra el 
termostato. La Norma de Rendimiento declarada está relacionada con la precisión del termostato y no a la 
Norma de Rendimiento de la temperatura ambiente. 

(d) El equipamiento de calefacción y refrigeración debe ser instalado y asegurado según las instrucciones y 
especificaciones del fabricante y no debe moverse en exceso. 

(3) Normas de Rendimiento para Respiraderos, Parrillas o Registros: 

(a) Los respiraderos, las parrillas y los registros deben operar fácil y suavemente al aplicar presión operativa 
normal. Si un respiradero, una parrilla o un registro no opera fácil y suavemente cuando se 
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aplica presión normal al ajustar, el Constructor reparará el respiradero, la parrilla o el registro de tal manera 
que opere fácilmente al aplicar presión operativa normal. 

(b) Los respiraderos, las parrillas y los registros deben instalarse de acuerdo con el Código y las instrucciones 
y especificaciones del fabricante y deben ser asegurados a la superficie subyacente. 

(4) Normas de Rendimiento para los Conductos: 

(a) Los conductos deben ser aislados en áreas incondicionales de acuerdo con el Código. 

(b) Los conductos deben ser asegurados de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante y 
no deben moverse en exceso. 

(c) Los conductos deben sellarse y no separarse o gotear en exceso de las normas establecidas en el Código. 

 
NORMAS DE RENDIMIENTO PARA COMPONENTES ESTRUCTURALES MAYORES BAJO LA 

GARANTÍA DE DEFECTOS ESTRUCTURALES DE 10 AÑOS 

Esta Sección describe las Normas de Rendimiento para los varios Componentes Estructurales de un Hogar como se 
describen en la Sección 12. Sujeto a las exclusiones aplicables, GIC reparará o reemplazará aquellos elementos o 
componentes de un Hogar que no cumplen con estas normas durante el periodo de la garantía aplicable. 

 
(A) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA CIMIENTOS DE LOSA SOBRE EL SUELO 

(1) Los cimientos de losa sobre el suelo no deben moverse de manera diferencial después de su construcción, de modo 
que una inclinación o desviación en la losa que exceda las normas definidas a continuación surja del movimiento real 
posterior a la construcción. El protocolo y las normas para la evaluación de cimientos de losa sobre el suelo debe 
seguir las Pautas de ASCE con las siguientes modificaciones: 

(a) La desviación general de la construcción original no debe ser mayor que la longitud total sobre la cual 
ocurre la desviación dividida por 360 (L / 360) y no debe tener más de un síntoma asociado de angustia, 
como se describe en la Sección 5 de las Pautas de ASCE, y que da como resultado daños físicos 
observables reales en el Hogar. L debe definirse como la distancia de borde a borde a través de cualquier 
sección transversal de la losa para la cual se calcula la desviación general, pero el mínimo L no debe ser 
menos de 25 pies. Los cálculos de desviación general deben basarse en el cambio en elevación en cada 
punto por el cual se tomó una Elevación de Construcción Original. Un análisis de desviación debe basarse 
en un mínimo de tres puntos de datos de elevación relativa coplanares: dos puntos finales que forman una 
línea de referencia recta a lo largo de la sección evaluada y un tercer punto en cualquier lugar a lo largo de 
la superficie deformada que refleja una desviación de la superficie de la base de la línea de referencia. La 
distancia desde la superficie deformada a la línea de referencia será medida perpendicular a la línea de 
referencia. 

(b) La losa no debe arquearse después de la construcción en más de un (1) por ciento a lo largo de cualquier 
dimensión de borde a borde de la casa o hacer que los componentes estructurales o el revestimiento de 
mampostería giren a una posición estructuralmente inestable de modo que el vector de peso de la parte 
componente queda fuera del tercio medio de su área de apoyo. Los cálculos de inclinación total  deben 
basarse en el cambio en elevación al borde respectivo por el cual se tomó una Elevación de Construcción 
Original. 

(2) Si las medidas y los síntomas asociados de angustia muestran que un cimiento de losa no cumple con las normas de 
desviación e inclinación declaradas en esta subsección, las recomendaciones para un Ingeniero Profesional 
licenciado en Texas serán implementadas, que se basarán en las medidas correctivas apropiadas que se describen 
en la Sección 7 de las Pautas de ASCE. Las medidas localizadas de desviación que se afirman están fuera de los 
estándares de rendimiento, el Código o las tolerancias no están garantizadas y no hay responsabilidad de corrección 
o de otro tipo. Por definición, la inclinación es un mecanismo global de rotación plana en toda la base, de borde a 
borde; por lo tanto, la inclinación local no existe y no puede analizarse. 

 
(B) NORMAS DE RENDIMIENTO PARA CIMIENTOS DE PISO ELEVADO (P. EJ. DE MUELLE Y VIGA, LOSAS DE 

CONCRETO ELEVADAS SOBRE TABLEROS, ETC.) 

(1) Cimientos de piso elevado no deben moverse diferenciadamente después de que sean construidos, tal que una 
inclinación o desviación en la superficie del piso que exceda los estándares definidos a continuación surge del 
movimiento real posterior a la construcción. El protocolo y las normas para la evaluación de cimientos de piso 
elevado seguirán las pautas de ASCE con las siguientes modificaciones: 

(a) El cimiento de piso elevado no debe desviarse más que L/360 desde la construcción original y que ese 
movimiento cree un daño físico real observable a los componentes del Hogar identificables en la Sección 
5.3 de las Pautas de ASCE. L se definirá como la distancia de borde a borde sobre cualquier sección 
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transversal de cimentación para la cual la desviación general se basará en el cambio de elevación en cada 
punto para el cual se tomó una Elevación de Construcción Original. Un análisis de desviación debe basarse 
en un mínimo de tres puntos de datos de elevación coplanares - dos puntos finales que forman una línea de 
referencia recta a lo largo de la sección evaluada y un tercer punto en cualquier lugar a lo largo de la 
superficie deformada que refleja una desviación de la superficie del piso desde la línea de referencia. La 
distancia de la superficie deformada a la línea de referencia será medida perpendicular a la línea de 
referencia. 

(b) El cimiento de piso elevado no se inclinará después de la construcción en más del uno por ciento a través 
de cualquier dimensión de borde a borde de las Mejoras ni hará que los componentes estructurales o el 
revestimiento de mampostería giren a una posición estructuralmente inestable de modo que el vector de 
peso de la parte componente queda fuera del tercio medio de su área de apoyo. Los cálculos de una 
inclinación general deben basarse en el cambio en elevación en los puntos de perímetro respectivos para 
los cuales se tomó una Elevación de Construcción Original. 

(c) Si el cimiento de piso elevado se desvía más que L/360 desde su elevación de construcción original y el 
movimiento ha creado daño físico y observable a los componentes de un hogar identificados en la Sección 
5.3 de las Pautas de ASCE, las recomendaciones de un Ingeniero Profesional licenciado en Texas serán 
implementadas, que se basarán en las medidas correctivas aplicables como se describen en la Sección 7 
de las Pautas de ASCE. 

(2) Si las medidas y los síntomas de angustia asociados muestran que un cimiento de piso elevado no cumple con los 
estándares de desviación o inclinación establecidos en el párrafo (1) de esta subsección, las recomendaciones  para 
un ingeniero profesional licenciado en Texas serán implementadas, que se basarán en las medidas correctivas 
aplicables como se describen en la Sección 7 de las Pautas de ASCE. Las medidas de desviación localizadas que se 
afirman que están fuera de las normas de desempeño, el Código o las tolerancias no están garantizadas y no hay 
responsabilidad de corrección o de otro tipo. Los intentos de medición de la inclinación en la que L no es una distancia 
de borde a borde a través de la sección transversal de la base son en realidad mediciones de pendientes localizadas, 
no de inclinación, que no están garantizadas, y no hay responsabilidad de corrección o de otra manera. 

 
(C) COMPONENTES ESTRUCTURALES MAYORES QUE NO SEAN CIMIENTOS DE LOSA SOBRE EL SUELO NI 

CIMIENTOS DE PISO ELEVADO 

 
(1) El componente definido, que no sea elemento de concreto de un cimiento de losa sobre el suelo ni cimiento de piso 

elevado, no debe romperse, arquearse, distorsionarse ni deteriorarse, tal que compromete la integridad estructural 
del Hogar o el rendimiento de un sistema estructural del Hogar resultando en daño físico y observable a un 
componente del Hogar. 

(2) Si un componente estructural del Hogar, que no sea elemento de concreto de un cimiento de losa sobre el suelo ni 
cimiento de piso elevado, se rompe, se inclina, se distorsiona o se deteriora tal que resulte en daño físico y 
observable a un componente del Hogar, dicha acción se tomará según sea necesario para reparar, reforzar o 
reemplazar dicho componente estructural para restaurar la integridad estructural del Hogar o el rendimiento del 
sistema estructural afectado. 

(3) Componentes estructurales desviados. 

(a) Un componente estructural, que no sea el cimiento, no debe desviarse más que las tasas permitidas por El 
Código. 

(b) Si un componente estructural del hogar, que no el cimiento, se desvía más que las tasas permitidas por el 
Código, entonces dicha acción será tomada para reparar, reforzar o reemplazar dicho componente 
estructural para restaurar la integridad estructural del hogar o el rendimiento del sistema estructural 
afectado. 

(4) Componentes estructurales dañados. 

(a) Un componente estructural, que no sea el cimiento, no se dañará de modo que comprometa la integridad 
estructural ni el rendimiento del sistema estructural afectado. 

(b) Si un componente estructural, que no sea el cimiento, está tan dañado que compromete la integridad 
estructural o el rendimiento de un sistema estructural del Hogar, dicha acción será tomada según sea 
necesario para reparar, reforzar o reemplazar dicho componente estructural para restaurar la integridad 
estructural del Hogar o el rendimiento del sistema estructural afectado. 

(5) Componentes estructurales separados. 

(a) Un componente estructural, que no sea el cimiento, no se separará de un miembro de apoyo más de ¾ de 
una pulgada o tal que comprometa la integridad estructural o el rendimiento del sistema. 

(b) Si un componente estructural, que no sea el cimiento, se separa de un miembro de apoyo por más de ¾ de 
una pulgada o tal que compromete la integridad estructural o el rendimiento de un sistema estructural del 
Hogar, dicha acción se tomará según sea necesario para reparar, reforzar o reemplazar dicho componente 
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estructural para restablecer la conexión entre el componente estructural y el miembro de apoyo, para 
restaurar la integridad estructural del Hogar y el rendimiento del sistema estructural afectado. 

 

(6) Componentes estructurales sin función. 

(a) Un componente estructural, que no sea el cimiento, funcionará como lo requiere el Código. 
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6825 East Tennessee Avenue, Suite #410 | Denver, CO 80224 

1.877.806.8777 (línea gratuita) | 303.806.9897 (fax) | email: claims@strucsure.com | www.strucsure.com 
 
 

FORMULARIO DE RECLAMO DE GARANTÍA PARA DEFECTOS ESTRUCTURALES 

MAYORES 

Llene este formulario completamente, fírmelo y adjunte detalles escritos completos sobre los defectos que forman la 
base de su reclamo. Sea específico e incluya copias de cualesquiera documentos, fotos y otra información que le 
haya brindado al constructor. 

Envíe una carta o correo electrónico a StrucSure a las direcciones escritas arriba. Mantenga una copia de 
todos los documentos para Su archivo. 

 
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR:  NÚMERO DE CERTIFICADO:   

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO:   
 

DIRECCIÓN:   CIUDAD:  

SUBDIVISIÓN:  ESTADO:   CÓDIGO POSTAL:    

NÚMERO DE CASA:  NO. DE TRABAJO:  NO. CELULAR:   
 

CORREO ELECTRONICO:   
 

INFORMACIÓN DEL RECLAMO 

 

1. FECHA QUE LOS DEFECTOS PRESUNTOS FUERON OBSERVADOS POR LA PRIMERA VEZ:   

2. ¿USTED HA LEÍDO EL LIBRO DE GARANTÍA SOBRE CÓMO HACER UN RECLAMO? SI:  NO:   

3. ¿CREE QUE EL DEFECTO PRESUNTO HACE LA CASA INHABITABLE? SI:  NO:   

4. ¿USTED HA OBTENIDO LA EVALUACIÓN DE UN INGENIERO Y / O TIENE FOTOS DE LOS DEFECTOS 

ESTRUCTURALES PRESUNTOS? EN CASO AFIRMATIVO, ADJUNTE LA EVALUACIÓN Y /O LAS FOTOS. 

SI:  NO:   

5. ¿USTED HA INSTALADO Y / O HA PUESTO NUEVAS MODIFICACIONES EN EL HOGAR QUE PUEDAN 

PROHIBIR O INHIBIR LAS REPARACIONES A LOS DEFECTOS ESTRUCTURALES PRESUNTOS? 

SI:  NO:   EN CASO AFIRMATIVO, ADJUNTE DETALLES. 

6. ¿USTED O OTRA PERSONA BAJO SU DIRECCIÓN HA HECHO REPARACIONES PREVIAS? SI:  NO:  
EN CASO AFIRMATIVO, ADJUNTE DETALLES COMPLETOS Y DESCRIBA LA NATURALEZA DE LAS REPARACIONES Y 

QUIEN LAS HIZO. 

SOMETIDO POR:  FECHA:   

 

FIRMA:   

 

AVISO: ADJUNTE LA INFORMACIÓN DETALLANDO LOS DEFECTOS PRESUNTOS. Por favor tenga en cuenta que el 

proceso de reclamo y reparación en total puede tardar 60 días para completarse. Si es necesario, le contactaremos para 

más información. 

 

Una persona que conscientemente somete un reclamo falso es culpable de un crimen. 
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6825 East Tennessee Avenue, Suite #410 | Denver, CO 80224 

1.877.806.8777 (línea gratuita) | 303.806.9897 (fax) | email: claims@strucsure.com | www.strucsure.com 
 
 

FORMULARIO DE RECLAMO Y SOLICITUD DE SERVICIO DE GARANTÍA 

(MANO DE OBRA/MATERIALES Y / O PORCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS) 

Antes de completar este formulario, Usted debe reportar los defectos presuntos primero al constructor y darle una oportunidad 
razonable para abordar los problemas. Si esto falla, llene este formulario completamente, fírmelo y adjunte detalles escritos 
completos sobre los defectos que forman la base de su reclamo. Sea específico e incluya copias de cualesquiera 
documentos, fotos y otra información que le haya brindado al constructor. 

 
Envíe una carta o correo electrónico a StrucSure a las direcciones escritas arriba. Mantenga una copia de todos los 

documentos para Su archivo. 

 
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR:  NÚMERO DE CERTIFICADO:   

NOMBRE DEL PROPIETARIO:       

DIRECCIÓN:   CIUDAD:    

SUBDIVISIÓN:   ESTADO:  CÓDIGO POSTAL:    

NÚMERO DE CASA:  NO. DE TRABAJO:   NO. CELULAR:   

CORREO ELECTRONICO:        

 

INFORMACIÓN DEL RECLAMO 

1. FECHA QUE LOS DEFECTOS PRESUNTOS FUERON OBSERVADOS POR PRIMERA VEZ:   
 

2. FECHA QUE USTED REPORTÓ LOS DEFECTOS PRESUNTOS AL CONSTRUCTOR:   
 

3. ¿HA TRATADO DE CORREGIR LOS DEFECTOS EL CONSTRUCTOR?  SI:  NO:   
 

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁNTOS INTENTOS HA HECHO EL CONSTRUCTOR?     
 

4. ¿USTED HA REVISADO LAS DISPOSICIONES DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA? SI:  NO:   

 

COMENTARIOS ADICIONALES (opcional):    

 
 

 
 

 

SOMETIDO POR:  FECHA:   

 
 

FIRMA:   

 

AVISO: ADJUNTE LA INFORMACIÓN DETALLANDO LOS DEFECTOS PRESUNTOS. Por favor tenga en 
cuenta que el proceso de reclamo y reparación en total puede tardar 60 días para completarse. Si es 

necesario, le contactaremos para más información. 

 
Una persona que conscientemente somete un reclamo falso es culpable de un crimen. 
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 
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