
SEGURO HOGAR MAPFRE 

Garantías 

 En caso de hurto en el exterior de la vivienda, cubrimos hasta 200 € por siniestro. 

Sustitución de las cerraduras y llaves de las puertas de acceso a la vivienda 

en caso de robo, hurto o extravío de llaves. 

 Localización y bloqueo de dispositivos móviles en caso 

de pérdida, robo y hurto.                                                                                    

 

 Cobertura de daños, ocasionados por el inquilino, en viviendas en régimen de alquiler 

 Desplazamiento temporal de los bienes asegurados: contenido y joyas 

 Equipo de profesionales propios al servicio del cliente: Calidad y garantía de la entidad 

aseguradora líder del mercado 

 Bienes para uso profesional 

 Protección ante violencia digital a menores. Ante la alerta de un 

asegurado, se emite un informe con certificación de veracidad para casos 

de violencia digital a menores asegurados en póliza. 

 Servicio de borrado de huella digital, Mapfre asumirá el coste del 

borrado de información que aparezca en la parte pública de Internet. 

 

 Servicio de reparación de  ELECTRODOMÉSTICOS: Reparación por avería mecánica, 

eléctrica o electrónica de: nevera, congelador, lavadora y/o secadora, lavavajillas, cocina 

eléctrica o vitroceramica, horno y/o microondas y campana extractora. 

 Servicio de BRICOLAJE del Hogar   

 

 Reparaciones, reformas y otros servicios: 

Reparación de urgencia en averías de cerrajería, cristalería, 

electricidad y fontanería, incluye 3 hrs. mano de obra y desplazamientos   

 

 Servicio asistencia INFORMATICA: Tele asistencia informática remota, 

Recuperación datos, Copia seguridad remota, Asistencia a Domicilio 

 

 Servicio informativo sobre ANIMALES: Servicio de Orientación medica 

Telefónica 24hrs-365 días sobre consultas veterinarias (alimentación, 

limpieza, cuidados, etc.) legislación, resid. caninas, etc. 

 Servicio de orientación MEDICA: Consultas o problemas que formule 

el asegurado relacionadas con la salud de las personas   

 Asistencia FAMILIAR a domicilio: Si por un accidente ocurrido en la vivienda el asegurado 

resultara temporalmente incapacitado para realizar sus tareas: Personal doméstico, 

Personal docente y Personal Sanitario. 

 Asistencia en VIAJE: Gastos por Enfermedad o 
accidente en el extranjero hasta 12.000 €, Perdida de equipajes 300 €, 

Traslado o repatriación, localización y salvamento, retorno anticipado, etc. 


