Zurich Hogar

PRODUCTO
Zurich hogar es un producto de protección de viviendas. Garantiza la integridad del hogar como bien inmueble así como
del mobiliario, las instalaciones y pertenencias que éste alberga contra los riesgos señalados en las coberturas.

DOCUMENTACIÓN

MERCADO POTENCIAL
• Con una tasa de penetración entorno al 62% el mercado
potencial de viviendas sin seguro se estima a unos 9.000.000 de
hogares.

SEGMENTOS PREFERENTES
• Los tipos de viviendas en los que queremos focalizarnos son
aquella que se hallan en núcleos urbanos, de propiedad del
asegurado y utilizados como domicilio principal.
Folleto

Condicionado

VENTAJAS DIFERENCIALES
CALIDAD
AYUDA
Asistencia Informática:
• Asistencia Informática On-line.
• Copia de Seguridad.
• Asistencia Informática a domicilio.
• Recuperación de datos.
RAPIDEZ
• Asistencia 365 días, 24 horas.

FACILIDAD
• Mandamos a nuestros peritos y nuestros
reparadores para valorar tus daños, localizar
su causa y reparar las averías.
• En caso de pérdida o robo de llaves, te
mandamos un cerrajero para que abra la
puerta y sustituya la cerradura.

TRANSPARENCIA
• A los siniestros de menos de 1.800 € no se
les aplicará la regla proporcional.

• Te protegemos también fuera del hogar: Atraco y uso
fraudulento por coacción de: tarjetas de crédito, cheques y
libretas de ahorro.
• No te quedes a medias, en caso de daños estéticos por un
siniestro de tu inmueble se garantiza la reposición de la
armonía estética de tu hogar.
• Cubrimos una amplia gama de daños:
• Daños a las instalaciones y reposición de los
electrodomésticos averiados como consecuencia de daños
eléctricos.
• Deterioro de alimentos en frigorífico por fallo de suministro
o avería (sin limitación de la antigüedad del frigorífico).
• Protección de aquileres:
• Te garantizamos tus alquileres en caso de impago de tu
inquilino.
• Te cubrimos los actos vandálicos causados por tus
inquilinos.
• Te garantizamos la defensa jurídica en caso de conflictos
derivado del contrato de alquiler.
• Cobertura automática de joyas hasta el 25% dentro del capital
del contenido.
• Daños a las placas solares si contratas la cobertura del
inmueble.

CONTRATACIÓN
Desde ZonaZurich dirígete a la pestaña de contratación.
Desde ahí en el margen izquierdo podrás encontrar “Oferta Hogar”

Zurich Hogar
Ficha técnica
Garantías básicas

Resumen de garantías y límites máximos de indemnización sobre el capital asegurado.
(Los tantos por ciento se refieren al capital asegurado sobre continente o contenido).

Continente/Obras Reforma

Contenido

• Incendio y complementarias
• Explosión

100%

100%

• Caída de rayo

100%

100%

• Inundación

100%

100%

• Fenómenos atmosféricos

100%

100%

• Humo y hollín

100%

100%

• Choque

100%

100%

• Impacto ondas sónicas

100%

100%

• Vandalismo

100%

100%

• Bomberos

100%

100%

• Salvamento

100%

100%

• Desescombro y demolición

100%

100%

• Desembarre y extracción de lodos

100%

100%

Hasta 6.000 E

Hasta 6.000 E

• Defensa jurídica
Garantías optativas
• Daños agua

Continente/Obras Reforma

Contenido

100%

• Daños eléctricos

100%
1.800 E/6.000 E/12.000 E

(1)

• Daños estéticos

1.500 E/2.500 E/5.000 E(1)

-

• Cristales y lunas

100%

100%

• Responsabilidad Civil, fianzas y defensa

150.000 E/300.000 E/450.000 E(1)
100%
-

• Robo instalaciones fijas continente
• Robo, expoliación y hurto:
• Robo y expoliación

-

100%

• Hurto		

-

1.500 E

• Dinero en cualquier situación		

-

300 E / 600 E / 900 E(1)

• Dinero en caja fuerte		

-

1.500 E/3.000 E/6.000 E(1) (3)

• Joyas(2)		

-

25% máx. 25.000 E

• Objetos valor especial y colecciones		

-

• Desperfectos a la vivienda

25%

1.500 E/3.000 E/ 6.000 E

-

(1)

• Atraco fuera del hogar

-

600 E/750 E/900 E (1) (3)

• Reposición de llaves (extravío incluído)

-

300 E

• Uso fraudulento tarjetas, cheques y libretas de ahorro

-

300 E

• Alimentos en frigorífico

-

300 E

• Inhabitabilidad temporal

-

100%

• Traslado del mobiliario

-

100%

• Reposición de documentos

-

1.200 E

• Reconstrucción de jardín

1.500 E

-

• Mármoles y loza sanitaria

100%

-

• Viajes y traslados temporales

-

100% (máximo 3.000 E)

• Bienes para uso profesional

-

15% máx. 3.000 E

• Bienes de terceros

-

1.500 E

• Accidentes personal doméstico

12.000 E/18.000 E/30.000 E

• Protección de alquileres
• Indemnización por impagos
• Actos vandálicos
• Defensa jurídica relacionada con el contrato de alquiler

Hasta 12 meses (con un limite total de 15.000 E)
Hasta 5.000 E

Hasta 6.000 E

(1) Ampliables. (2) Las joyas y/u objetos de valor especial que superen los 6.000 E deberán declararse expresamente en las Condiciones Particulares.
(3) Vivienda secundaria no incluida. Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones generales y particulares de la póliza.

