Seguro de Hogar
Coberturas

INCENDIO DE EDIFICIO Y CONTENIDOS
Tu casa y los bienes que se encuentren dentro de ella
están cubiertos contra daños ocasionados por
incendio, rayo, explosión, vandalismo, roturas o
filtraciones de tuberías, humo, colisión de vehículos
de terceros en la casa, caída de árboles y antenas.

RIESGOS CATASTRÓFICOS
Protege tu hogar contra los daños causados por tormentas,
huracanes, inundaciones, sismos, terremotos o erupción
volcánica.

GASTOS EXTRA Y REMOCIÓN DE
ESCOMBROS

RESPONSABILIDAD CIVIL
Cubre el daño material, físico o moral que
ocasionen el titular de la póliza o sus dependientes a un tercero.

CRISTALES

COBERTURAS ADICIONALES:

Los daños que sufran los cristales debidamente
instalados como ventanas, cubiertas de mesa,
espejos, domos y puertas que sufran daños
están cubiertos.

Al sufrir un robo en el interior de tu hogar
cubrimos mobiliario, artículos de uso doméstico y personal como: ropa, efectivo, equipo
electrónico, artículos deportivos, etc.

www.asegurateenlinea.com.mx

Ampara los aparatos electrodomésticos y
electrónicos contra daños que puedan sufrir por
actos súbitos e imprevistos. Quedan también
cubiertos los objetos que porte el asegurado
como laptops, tabletas y otros artículos de uso
móvil.
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Cubre los gastos que se tengan que hacer para vivir
fuera de tu casa, por un periodo de 6 meses y hasta el
total de la suma asegurada, los traslados de tus
muebles de ser necesaria una mudanza incluyendo la
remoción de escombros de los bienes afectados en
caso de incendio.

ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO

EQUIPO ELECTRÓNICO / MÓVIL

DINERO DENTRO Y FUERA DEL HOGAR
Estará protegido el dinero que traiga consigo el asegurado,
así mismo al momento de estar retirando dinero del cajero
automático o en el banco, y sufra de un asalto mediante el
uso de violencia física o moral.

-RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA Y DOMESTICA
-OBJETOS PERSONALES
-CORROSIÓN EN TUBERÍAS
-PÉRDIDA DE RENTAS
-USO INDEBIDO DE TARJETAS DE CRÉDITO
-CONTENIDO EN EL REFRIGERADOR

Consulta más coberturas
con tu asesor

Llámanos al
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