Derrocha en tu vivienda,
en tus viajes o en lo que
quieras... pero no en tu
seguro de hogar

Porque ya pagas
bastante por tu casa
cuento
Des

20%
para
siempre

A la medida de las necesidades
de tu vivienda, tu familia, tu
estilo de vida... y tu economía

La vivienda es la inversión más
importante para una familia. Por
término medio, una familia tarda
14 años en pagar su hipoteca.
Supone el 30% de los ingresos
anuales durante ese tiempo

Los hogares sufren dos tipos de
riesgo: daños a terceros
(Responsabilidad Civil) y los que
afectan a la vivienda y al
contenido (inundación, robo,
incendio, etc.)

El mayor número de siniestros
se producen por agua y rotura
de cristales. Les sigue robo e
incendio

Los robos en viviendas han
aumentado un 75% desde el
inicio de la crisis. Dinero, joyas
y equipos electrónicos, lo más
buscado por los ladrones

Corregir un intento de reparación
realizado por un no profesional
supone un gasto extra medio de
185€

Los daños producidos por agua en
el hogar suponen un gasto medio
de 900€
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¿Sabías que...?

¿Qué servicios te ofrecemos?
Asistencia 24 horas
Servicio de reparaciones 24 horas:
Dispondrás de un equipo de asistencia sin importar el momento en que
ocurra el siniestro.
Servicio de urgencias. Respondemos cuando más lo necesitas:
En menos de 3 horas un profesional cualificado reparará la avería en tu
casa (fontanería, electricidad y cerrajería).

Asistencia al hogar plus
Disponibilidad de lavandería y restaurante:
Si tu lavadora y/o cocina quedan inutilizados, nosotros nos haremos cargo
de los gastos de lavandería y restaurante.
Alojamiento en hotel:
Si tu vivienda resulta inhabitable nosotros asumiremos los gastos de la
estancia en un hotel.
Reposición de TV y/o DVD:
Si no puedes utilizar tu TV y/o DVD por causa de un siniestro, ponemos a tu
disposición otro aparato de características similares.
Recuerda que ningún banco puede obligarte a suscribir un seguro con una compañía
concreta. Tú eliges el seguro de hogar que quieres.

¿Qué garantizamos?
Máxima protección para tu hogar ante cualquier imprevisto
 Inundaciones: daños por agua en aparatos e instalaciones, cobertura por roturas de


tuberías, desbordamientos…
Incendios: también explosiones, caída de rayos y daños por humo, más gastos de
extinción y salvamento.
Daños eléctricos: ocasionados por electrodomésticos e instalaciones.
Rotura de cristales: lunas, vidrios, espejos, encimeras, sanitarios, vitrocerámicas…
Daños estéticos en la vivienda.




 Robo, hurto dentro de la vivienda, trastero o garaje. Atraco también fuera del hogar.
 Uso fraudulento de tus tarjetas de crédito.
 Cambio de cerraduras tras extravío de llaves, robo dentro de la vivienda o atraco fuera
de ella.
Responsabilidad civil: cobertura por daños a terceros y gastos de defensa.
Protección jurídica.
Pérdida de alimentos: compensación por deterioro de productos refrigerados.
Reconstrucción de jardines para chalets, adosados y caseríos.
Pérdida de alquileres para el propietario en caso de vivienda alquilada.
Problemas con tu equipamiento tecnológico (ordenadores, tablets, smartphones…):
con Asistencia tecnológica integral contarás con apoyo profesional presencial y
remoto, manitas tecnológico, recuperación de datos, control parental, servicio de
geolocalización familiar, borrado de huella digital, copia de seguridad virtual…
 Y mucho más: daños por fenómenos atmosféricos, gastos de demolición y
desescombro, reconstrucción de documentos, actos de vandalismo, etc.








Refuerza tu tranquilidad
 Asegura también tus joyas y objetos de valor especial.
 Disfruta del servicio Bricohogar: un equipo de profesionales del bricolaje a tu servicio
(montaje de muebles, cortinas, lámparas…).

Agencia exclusiva de NorteHispana
de Seguros y Reaseguros S.A.
Estamos especializados en seguros personales. Nuestro objetivo es proteger
a familias como la tuya:

• Más de 600.000 personas nos confían su tranquilidad
• Nos avalan más de 65 años de experiencia
• Una amplia red de oficinas para darte el mejor servicio
• Nuestra solvencia es una de nuestras principales fortalezas
Nuestra gama tranquilidad:

Infórmate sin compromiso:

Nuestro programa de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más
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