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EL SEGURO MÁS COMPLETO PARA TU HOGAR
Adaptado a cada tipo de vivienda (habitual, de temporada, en propiedad o en alquiler) y a
cada persona. Tres modalidades:
Hogar Familiar. Seguro que contempla las prestaciones más importantes como
responsabilidad civil, incendio, daños por agua, roturas de cristales, robo en la vivienda,
daños estéticos, asistencia en el hogar, asistencia en viaje, joyas y defensa jurídica.
Además incluye garantías complementarias de alto valor como los daños de origen
eléctrico, pérdida de alimentos refrigerados, sustitución de cerradura por robo, hurto o
extravío de llaves, robo o hurto en el exterior de la vivienda y rotura de vitrocerámica.
Hogar Total. El seguro a Todo Riesgo más completo. Además de todas la coberturas del
Hogar Familiar, protege tu mobiliario y equipos electrónicos frente a posibles accidentes.
Hogar Platino. El producto más completo del mercado. Un seguro orientado a aquellas
personas que buscan el mayor nivel de cobertura para su vivienda y sus bienes. Mejora los
límites y capitales del Hogar Total.
Porque cada familia tiene sus propias necesidades:
Hogares en bloques de viviendas. Incluimos la piscina, instalaciones recreativas o
deportivas, arbolado, jardines, construcciones auxiliares, vallas y muros de cerramiento o
de contención situados en la parcela donde se ubique la vivienda, además de los trateros
y garajes.
Propietarios de viviendas alquiladas. Además de asegurar tu hogar, tienes la posibilidad
de incluir el impago de las cuotas de alquileres.
Para los inquilinos (aunque no sean propietarios). Porque podrás contratar tu seguro de
Hogar para proteger aquellos bienes que son de tu propiedad (mobiliario, joyas, etc.).
Caravanas y módulos. Aseguramos caravanas y módulos que estén en reposo y durante
la estancia en un camping, aparcamiento fijo o garajes en locales cerrados y con vigilancia
permanente.
Escanea este QR
y te informaremos
personalmente

mapfre.es

SEGUROS DE HOGAR

TU MEJOR EXPERIENCIA.
ÁGIL Y DE CALIDAD DE PRINCIPIO A FIN

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
Tu familia y tú: el concepto más amplio de asegurado.
Además del tomador del seguro, se beneficiarán de las coberturas del seguro, siempre
que convivan con él, su cónyuge o pareja de hecho, sus ascendientes y sus hijos, aunque
estos sean mayores de edad.

¿POR QUÉ ELEGIR MAPFRE?
Bricolaje en el hogar. Incluido coste del desplazamiento, tres horas de mano de obra, montaje de
muebles KIT, instalación de lámparas, colocación de accesorios de baño y cocina, cortinas,
estores, etc.
Todo riesgo accidental. Incluye esta garantía para proteger tu mobiliario o equipos tecnológicos
(tablet, smartphone, etc.) frente a posibles accidentes.
Asistencia informática. Recuperación de datos, copia de seguridad, tres años de antivirus
gratuito (hasta en 5 equipos), asistencia telemática y si es necesario retirada del equipo para su
análisis.
Protección digital. En caso de acoso digital a menores, borrado de rastro en internet, localización
y bloqueo de dispositivos móviles por robo y extravío.
Asistencia familiar. Si por un accidente en la vivienda o inmueble donde se ubica la vivienda el
asegurado queda temporalmente incapacitado se prestarán o reembolsarán los siguientes
servicios: personal sanitario (auxiliar de clínica, etc.), personal docente y personal doméstico.
Tu mascota perro o gato, uno más de la familia. Puedes incluirlo en la póliza y aseguras los
gastos veterinarios por accidente que pueda sufrir.
NOVEDADES

Porque en el momento que más lo necesitas, es cuando se ponen de manifiesto todas las
diferencias.
Porque dispondrás de las coberturas más completas del mercado y al mejor precio,
incluimos prestaciones y servicios poco habituales en el mercado: reparación de averías
de electrodomésticos de gama blanca, bricolaje, robo y hurto fuera de la vivienda, etc.
Porque en España se produce un siniestro de hogar cada 8 segundos...
Eficiente y ágil resolución de tu problema. Ponemos a tu disposición un amplio equipo
de profesionales. Más de 3.700 personas que nos permiten ofrecerte el mejor servicio y
con la mayor agilidad.
Porque la calidad de nuestros productos y del servicio que prestamos a nuestros clientes
forma parte de los valores y cultura de nuestra empresa.
Casi 3 millones de personas han confiado sus hogares en nosotros, convirtiéndonos en la
compañía líder del seguro de hogar en España.
Porque nos preocupamos por ti y por tu hogar las 24 horas del día los 365 días del año.
Servicios Urgentes de cristalería, cerrajería, electricidad y fontanería cuando más lo
necesitas.

Atascos. Cubrimos desatasco incluso aunque no se produzcan daños.
Fugas sin daños. Localización y reparación de la avería, aunque no se estén produciendo daños.
Sin límites, hasta el 100% de la suma asegurada.

La mejor valoración de tus bienes en caso de Siniestro. Indemnización a valor de nuevo
mientras la depreciación del bien no supere el 75%.
Incendio. Cualquiera que sea la causa. Cubrimos los daños por humo, incluso cuando
provengan del exterior de la vivienda.
Robo, hurto y apropiación indebida. Dentro y fuera de la vivienda. Quedan cubiertos
ropa, efectos personales, dinero en efectivo, así como el uso fraudulento de tarjetas.
Daños eléctricos. Sin límites, hasta el 100% de la suma asegurada, tanto los daños a la
instalación eléctrica como a los aparatos conectados a la mismas (incluido aparatos de
alumbrado).

Porque dispones del programa teCuidamos, todo un
programa de ahorro y servicios gratuitos como
complemento perfecto para tú hogar. Infórmate en
www.mapfretecuidamos.com

Porque tú decides cómo quieres
comunicarte con nosotros:
Por teléfono: 902 1 365 24
A través de nuestra red de oficinas
Por nuestra oficina Internet
A través de tu smartphone

Responsabilidad civil. Imagine que sus hijos accidentalmente jugando ocasionan daño
a un tercero, que un grifo averiado de la vivienda inunda el piso inferior o que su
mascota causa daños (sea cual sea la raza).
Reparación de electrodomésticos de gama blanca. Incluye el desplazamiento, las 3
primeras horas de mano de obra y los materiales empleados.

El contenido y alcance de las prestaciones y coberturas recogidas
en este folleto se regirán por lo establecido en las Condiciones
Generales y Particulares de la Póliza.

