
Capital asegurado

3.010 €

Capital asegurado

Hasta 1.000 € (opcional)

100% máximo 3.000 € / pieza

RESUMEN DE COBERTURAS

Incendio

Hundimiento

Explosión

Humo

Colisiones

Actos Vandálicos

Fenómenos atmosféricos

Daños eléctricos

Daños por agua 

Localización y reparación de tuberías

Rotura de lunas, espejos, vidrieras, fregaderos, aparatos

sanitarios, muebles, encimeras, repisas y vitrocerámica

Robo y sus daños en vivienda

Hurto en vivienda

Hurto, robo con fuerza en las cosas en el exterior de la vivienda

Robo con violencia o intimidación en el exterior de la vivienda

Todo riesgo accidental

Asistencia sanitaria urgente por accidentes domésticos

Daños estéticos

Alojamiento en hotel por inhabitabilidad de vivienda

Alquiler de una vivienda provisional por inhabitabilidad de vivienda

Pérdida de alimentos refrigerados

Responsabilidad civil del tomador, cónyuge o pareja 

de hecho, hijos y personas a cargo

Asistencia sanitaria por accidente de la mascota dentro

o fuera de vivienda

Personal sanitario en el domicilio por accidente del asegurado

Personal para labores domésticas en el domicilio 

por accidente del asegurado 

Reparaciones urgencia

Servicio de conexión con profesionales

Servicio de reparación de electrodomésticos

Servicio de bricolaje en el hogar

Servicio informativo sobre animales

Servicio de orientación médica telefónica

Servicio de asistencia informática remota

Servicio informático de recuperación de datos

Servicio informático de antivirus y control parental

 

 

Defensa jurídica y reclamación de daños, incluida 

la derivada de contratos

Asistencia sanitaria en el extranjero

Traslado o repatriación por accidente o enfermedad 

en el extranjero

Seguro de riesgos extraordinarios

Sin límite específico

1.505 € / siniestro

200 € / siniestro

Hasta 2.710 € / siniestro. Límites por enseres

SA con franquicia de 100 € (opcional)

155 € / asegurado

Capital asegurado

10 días y 95 € día / persona. 3.010 € / siniestro

12 meses y 12.025 € / siniestro

10% de suma asegurada en mobiliario

y joyas. 3.010 € / siniestro

305 €

 

 

3 meses y 3.010 € / siniestro

3 meses y 20 € / día con 1.505 € / siniestro.

Carencia 10 días

3h de mano de obra + desplazamiento

Libre disponibilidad

3h de mano de obra + desplazamiento + materiales

3h de mano de obra + desplazamiento

Libre disponibilidad

Libre disponibilidad

3 ordenadores y 3 dispositivos móviles

Máximo 2 servicios / año

Máximo 3 instalaciones por póliza

Máximo 3 ordenadores

por póliza / 2 servicios por año

 

12.025 €

100%. Medios aéreos especiales limitados países

ribereños Mediterráneo, resto Europa 1.505 €

Sumas y límites asegurados para cada cobertura

Desplazamiento temporal de los bienes asegurados

Servicio informático de asistencia en domicilio

Sujeto a las normas de suscripción de la compañía para cada producto.

Agente:

Oficina:

Teléfono:

Si estás interesado en recibir información adicional para realizarte una oferta, contacta con tu agente exclusivo

DANIEL CONCHA

ENSANCHE DE VALLECAS

913851418


