
CUADRO RESUMEN DE COBERTURAS 
Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN

1.- INCENDIO Y COMPLEMENTARIOS:
     Incendio 100% 100%

     Explosión-autoexplosión-implosión 100% 100%

     Daños por humo 100% 100%

     Gastos de extinción/salvamento 100% 100%

     Gastos de demolición y desescombro • 100%

     Gastos de reconstrucción de documentos • 100% 1.500 €
     Gastos de desbarre y extracción de lodos 100% 100%

2.- FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
     Caída de rayo 100% 100%
     Viento (sin plazo de carencia) - pedrisco - nieve 100% 100%

3.- DAÑOS POR AGUA
     Lluvia 100% 100%

     Inundación 100% 100%

     Daños materiales a los bienes asegurados:
                     -gastos de búsqueda y localización 100% 100%

                     -gastos de reparación 100% 100%

4.- OTROS DAÑOS Y PRESTACIONES
     Actos de vandalismo o malintencionados 100% 100%

     Acciones tumultuarias y huelgas 100% 100%

     Choque o impacto de vehículos 100% 100%

     Caída de aeronaves o astronaves 100% 100%

     Ondas sónicas 100% 100%

     Daños eléctricos (sin franquicias) 100% 100% Lím. aparato 1.000 €

     Bienes refrigerados • 3% 300 €

     Muebles en terraza y jardín (sin lím. por objeto) • 5% 1.500 €

     Replantación de arbolado y jardines 5% • 3.000 €

     Restauración estética 5% • 1.500 €

     Pérdida de alquileres 100% • Máx 1 año

     Desalojamiento forzoso • 100% Máx 1 año

     Traslado de mobiliario • 100% Máx 1 año

     Bienes de terceros (sin lím. por objeto) • 100% 1.500 €

     Bienes de uso profesional (sin lím. por objeto) • 20% 6.000 €

6.- ROTURAS
     Rotura de cristales, lunas, espejos y metacrilato (Cristales no fijos) 100% 100%
     Rotura de mármoles, granito y piedras artificiales • 100%
     Rotura placas vitrocerámica o inducción • 100%
     Rotura de aparatos sanitarios fijos (incluidos fregaderos) 100% •

7- ROBO, EXPOLIACIÓN Y HURTO
     Robo y expoliación del mobiliario particular • 100%
     Hurto • 10% 1.800 €
     Robo y desperfectos por robo 100% •
     Efectivo en interior de la vivienda • 2% 300 €
     Efectivo en caja fuerte • 5% 1.000 €
     Joyas (según definición en CCGG no siendo joyas relojes < 600 €) 15% 3.000 €
     Reposición de llaves y cerraduras (robo, exp., hurto, extravío) 100% • 600 €
     Expoliación fuera del hogar: • 5% 750 €/siniestro
       -dinero en efectivo • 150 €
       -bienes de uso personal • 600 €
       -reposición documentos • 60 €
     Bienes en trasteros y dependencias anexas (sin lim. por objeto) • 10% 1.500 €
     Uso fraudulento tarjetas de crédito • 3% 300 €
     Estancia fuera del hogar • 10% 3.000 €
       -dinero en efectivo • 150 €
     Extravío de equipajes facturados • 10% 600 €
     Objetos valor especial (v. unitario < 3.000 € ) 100%

 pieza 1.500 €
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8.- RESPONSABILIDAD CIVIL
     Responsabilidad civil del inmueble
     Responsabilidad civil privada
               -Particular
               -Cabeza de familia
               -Dueño de la casa (incluido personal doméstico)
               -Deportista
               -Propietarios de animales domésticos
               -Propietarios de embarcaciones de recreo
               -Propietarios de vehículos sin motor
               -Contratante de obras de mejora y decoración
     Gastos de defensa y fianzas
     Responsabilidad civil frente al propietario
     Responsabilidad civil frente al inquilino

9.- ASISTENCIA HOGAR 
-Servicios
-Cerrajería urgente
-Personal de seguridad
-Reposición de TV y vídeo / DVD
- Hotel
- Restaruante
- Lavandería
- Electricidad de emergencia (suministro fluido eléctrico)
- Ambulancia
-Transmisión de mensajes urgentes
-Servicio de reservas de billetes de avión/tren y reservas hoteles
-Línea permanente de información
-Servicio de "Manitas"

10.-ASISTENCIA INFORMÁTICA
-Resolución de incidencias con dispositivos, acceso Internet y virus
-Aplicaciones más frecuentes (Office, correo electrónico, antivirus,…)
-Configuración del ordenador
-Servicios varios

11.- ASISTENCIA JURÍDICA
-Reclamación de daños
-Defensa penal
-Derechos relativos a la vivienda
-Contratos sobre casas muebles
-Contrato de servicios
-Defensa de infracciones administrativas relacionadas con la vivienda
-Derecho fiscal
-Reclamación por incumplimiento de otros seguros
-Asesoramiento jurídico telefónico
-Impuganción del valor catastral de la vivienda

12.-PLACAS SOLARES (Rotura y actos vandálicos)
13.-ANIMALES DOMÉSTICOS (Asistencia veterinaria por accidente)
14.-RESTAURACIÓN ESTÉTICA BIENES MOBILIARIOS
15.-RESPONSABILIDAD CIVIL PERROS PELIGROSOS

3.000 €
30.000 €
30.000 €

Incluida

Incluida

OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA

Incluida

150.000 €

Límite 3.000€ por siniestro


