
Tabla resumen de l ímites Continente Contenido

Incendio. Explosión. Caída del rayo Incluida Incluida

Humo. Impacto de objetos. Detonaciones sónicas Incluida  Incluida  

Actos de vandalismo Incluida  Incluida  

Fenómenos atmosféricos. Inundación. Desembarre Incluida  Incluida  

Derrames de agua u otros líquidos Incluida  Incluida  

   -Localización y reparación de averías Incluida

Robo y expoliación en la vivienda Incluida  Incluida  

  -De dinero en cualquier situación 300 €

  -De dinero en caja fuerte 1.500 €

  -Hurto en la vivienda                                                       S.Asegda

  -Reposición de llaves y cerraduras de la vivienda Incluida  

  -Uso fraudulento de tarjetas de crédito 300 €

  -Expoliación objetos fuera de la vivienda 600 €

  -Expoliación de dinero fuera de la vivienda 150 €

Robo joyas fuera de caja fuerte                           

Robo joyas en caja fuerte 4.000 €

Roturas de Cristales Incluida  Incluida  

De mármoles u otras piedras, sanitarios, vitrocerámica  y paneles solares. Incluida  Incluida  

Daños eléctricos, límite por siniestro 5.000 euros Incluida Incluida

Daños a bienes refrigerados                                                               S.Asegda

Bomberos. Medidas para evitar siniestro. Desescombro Incluida  Incluida  

Restauración estética continente                                 3.000 €

Pérdida de alquileres (máximo 12 meses) Incluida

Inhabitabilidad por siniestro (máximo 12 meses) Incluida

Mudanzas o traslados Incluida

Reposición de documentos Incluida

Asistencia en el hogar:

-Envío de profesionales 

- Servicios de urgencia para la vivienda (Vigilancia máximo 48 horas)

-Servicio de urgencia para Usted y su familia  Máximo 3 meses

-Servicio de información sobre jardinería y  mantenimiento de piscinas

-Ayuda informática 

Responsabilidad civil, defensa y fianzas:

-Propiedad del inmueble                                               

- Inquilino

- Privada familiar y cabeza de familia 

-Certificado perros 

 -Límite honorarios de abogados y procuradores de libre elección

Protección jurídica:

  -Defensa Penal

  -Reclamación de daños

  -Otros servicios jurídicos

  - Asesoramiento jurídico telefónico

  - Envío  formularios/modelos contratos 

 - Límite honorarios de abogados y procuradores de libre elección       

 - Límite valoración de daños                                 

Incluida

Incluida

Incluida

1.500 euros

Incluida

Incluida

600.000 euros

Incluida

No incluida

Incluida

600 euros

Incluida

Incluida

Incluida

Incluida

600 euros

Incluida

1.800 euros



Coberturas Opcionales
Avería de electrodomesticos

Arboles y Arbustos

Todo riesgo Franquicia 120€

Restauración estética del mobiliario


