
Podemos GARANTIZAR su tranquilidad…

¡Porque el esfuerzo de 
toda su vida está seguro!

La aseguradora global de confianza
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Su Asesor de Seguros:

Teléfonos:

Email:

Mucho más que Seguros, 
¡Toda una Compañía a su servicio!

Llámenos al:

Personas que cuidan de personas



Es un producto integral para cubrir sus bienes 
y a su familia, sin necesidad de invertir una 
fortuna. 

Incluye:  
La casa
Los bienes y enseres domésticos
Miembros del grupo familiar
Y hasta el personal de servicio 

Le damos la opción de asegurar únicamente los bienes 
contenidos en su casa, si así lo prefiere.   

Protege el esfuerzo de su vida, en caso de pérdida o daño 
ocasionado por:  

Incendio y/o rayo 
Huracán y vientos tempestuosos
Inundación por aguas de ríos, lagos y mares
Terremoto y erupción volcánica 
Robo de bienes en el interior de la vivienda 
Accidentes personales a sus hijos, cónyuge y 
empleados de servicio domestico 
Responsabilidad civil por daños a terceros 

Además le brindamos asistencia en: 

Coberturas: 
Incendio y/o rayo 
Explosión 
Huracán, ciclón, vientos tempestuosos y granizo  
Daños por aguas lluvias y/o servidas
Daños por aguas potables 
Daños por aguas lluviales, lacustres o marítimas  
Terremoto, temblor o erupción volcánica 
Robo y hurto de bienes
Alojamiento provisional (Adicional a la suma asegurada 
máximo 4 meses) 
Rotura de cristales y lozas sanitarias 
Daños en aparatos eléctricos 
Uso fraudulento de tarjetas de créditos y cheques
Accidentes personales para el grupo familiar 
Gastos médicos para grupo familiar
Accidentes personales para el servicio doméstico
Gastos médicos para servicio doméstico 
Gastos funerarios para el grupo familiar y el servicio 
doméstico 
Responsabilidad civil familiar integral (Adicional a la 
suma asegurada) 
Asistencia al hogar 
Asistencia Mediphone 24 
Valor de Reposición
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Hogar
Fontanería
Electricidad
Cerrajería 
Rotura de cristales 

Médicos
Orientación médica telefónica
Visita médica a domicilio 
Traslado médico en ambulancias 
Conexión con la Red de proveedores 

*Este seguro se puede ofrecer como garantía hipotecaria


