
Continente/Vivienda:

Contenido/Mobiliario:

Si pusieras tu casa boca abajo, sería todo aquello que no 
cayera (paredes, techo, suelo, instalaciones, etc.).

Si pusieras tu casa boca abajo, sería todo aquello que 
cayera (muebles, electrodomésticos, ropa, etc.). 

Si tu casa es de alquiler debes asegurar 
el contenido, ya que del continente se ocupa el 
propietario. 

Si eres el propietario de la vivienda debes 
asegurar el continente y el contenido. A no ser que 
alquiles la casa sin mobiliario, en cuyo caso puedes 
asegurar solo el continente. 

Dos conceptos que 
debes conocer antes 
de contratar tu seguro.
Así podrás decidir mejor.

¿Buscas un buen 
seguro para tu hogar? 
Con Zurich, lo tienes.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Cada casa es diferente, pero 
todas necesitan un seguro. 
Y la tuya, ¿no se merece la 
mejor protección?

Estas son las coberturas y servicios con las que 
todo hogar debería contar. Así, pase lo que pase 
tu casa estará protegida de los daños que se puedan 
producir. 

La protección más necesaria

Coberturas
•	 ASISTENCIA	24	HORAS

	 Si	se	rompe	una	ventana	o	tienes	un	
escape	de	agua,

 acudimos las 24 h para solucionar el problema. 

•	 DAÑOS	POR	AGUA

	 Si	un	radiador	pierde	agua	y	estropea		 	
el	suelo,

 asumimos los daños en los bienes que tengas 
asegurados. 

•	 DAÑOS	ELÉCTRICOS

	 Si	se	estropea	un	aparato	eléctrico		
por	una	subida	de	tensión,

 cubrimos hasta el importe asegurado por los 
daños eléctricos que se hayan producido.

•	 ROTURA	DE	LUNAS,	CRISTALES,	MÁRMOLES	 
Y	GRANITOS

	 Si	se	rompe	la	encimera	de	la	cocina, 
 te cubrimos su coste, transporte y colocación. 

•	 ROTURA	DE	ELEMENTOS	SANITARIOS

	 Si	se	te	cae	el	secador	y	rompe	el	lavabo,	
 te cubrimos su coste, transporte y colocación.

•	 DAÑOS	ESTÉTICOS

	 Si	por	una	fuga	de	agua	se	rompen	las	
baldosas	del	baño,

 te las reponemos. Y si no encontramos   
las mismas, buscamos las más parecidas posible. 

•	 INCENDIO,	EXPLOSIÓN,	HUMO	U	HOLLÍN

	 Si	se	incendia	o	explota	tu	casa,
 nos hacemos cargo del 100% de los desperfectos

•	 DETERIORO	DE	ALIMENTOS	DEL	FRIGORÍFICO

	 Si	un	apagón	estropea	la	comida	de	la	nevera,
 pagamos el capital asegurado por la comida estropeada.

•	 INHABITABILIDAD	TEMPORAL

	 Si	tu	casa	queda	inhabitable	tras	un	siniestro,
 cubrimos el coste del alquiler de una casa   

similar a la tuya mientras se restaura.

 

•	 ROBO

	 Si	entran	en	tu	casa	a	robar, 
 nos hacemos cargo del 100% de lo que tengas 

asegurado. 

•	 ROBO

	 Si	te	roban	dinero	de	la	caja	fuerte	o	joyas,
 nos hacemos cargo del importe que hayas asegurado.

•	 RESPONSABILIDAD	CIVIL

	 Si	provocas	daños	a	terceras	personas		 	
por	accidente,

	 asumimos	los	pagos,	fianzas	o	gastos	de	abogados		
que debas pagar.

•	 DEFENSA	JURÍDICA

	 Si	te	ves	implicado	en	un	juicio,	
 asumimos los gastos del proceso y de tu abogado  

hasta el importe que hayas contratado. 

Tú eliges el nivel de protección

Amplía	el	nivel	de	protección	de	tu	casa con 
coberturas que respondan a tus necesidades reales. 

Tú eliges qué y cuánto. 

	 PROTECCIÓN	DE	ALQUILERES

	 Si	tienes	un	inquilino	que	no	paga	
el	alquiler,

 te pagaremos el importe que te deba y 
los costes de un juicio de desahucio.

•	 PÉRDIDA	DE	ALQUILERES

	 Si	por	un	siniestro	pierdes	el	alquiler		 	
de	tu	casa,

 cubrimos hasta el 15% de capital asegurado 
en continente con un límite de 6 meses por el 
alquiler perdido durante ese tiempo.

•	 SERVICIO	DE	ASISTENCIA	INFORMÁTICA 

 Si	tienes	un	problema	con	tu	ordenador,	

 te ayudamos a resolverlo online, o enviamos 
un técnico a tu casa. 

•	 SERVICIO	MANITAS	EN	CASA 

	 Si	necesitas	montar	un	mueble,	sustituir	
un	grifo	o	arreglar	una	persiana,

 acudimos a tu casa y lo hacemos por ti.

El servicio de asistencia informática lo ofrece Actualize S.L. para los clientes 
de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en 
asistenciainformatica.zurich.es. Zurich se reserva el derecho de modificar o 
cancelar el servicio pactado con Actualize S.L. El servicio Manitas en casa lo 
ofrece Assista, S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones 
de uso de este servicio en www.zurich.es/manitasencasa. Zurich se reserva 
el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con Assista,S.L. 
Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables al seguro 
que elijas. Este documento no tiene valor contractual.
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