
Proyecto de seguro Multirriesgo Familia-Hogar

Modalidad: Piso
Elaborado para: Jorge Costa Vidal

Mediador JORGE COSTA VIDAL Teléfono: 609737902

E-mail jorge.costa@agentes.catalanaoccidente.com

Sucursal Sucursal Especials

Dirección C/ Pau Claris, 132, 4ª planta 08009 - BARCELONA
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Respecto a la vivienda el tomador del seguro declara que:

El domicilio es

Dirección: C/ Abedul,   16  3   2

Población MADRID Código Postal: 28036 Provincia MADRID

La vivienda reúne las siguientes características:

Tipo Piso

Régimen de utilización Es inquilino y reside en la vivienda de forma habitual

Uso Vivienda principal

Año de construcción 1987

Superficie construida (en metros cuadrados) 60

Calidad de la construcción Media

Última planta No es la última planta del edificio o no está bajo terraza

Número de habitantes 2

Situación de la vivienda La vivienda está situada en núcleo urbano.

Si en caso de siniestro se constatara que la vivienda se encuentra aislada, la
cobertura de robo quedará en suspenso.

Alarma No hay alarma conectada a central receptora

Los bienes que se garantizan son

Continente No contratado
Contenido 25.000,00

Mobiliario y ajuar 25.000,00

Este capital incluye el importe indicado a continuación de objetos especiales. Se considera objeto especial
aquél cuyo valor supera los 3.000 €.

El límite de indemnización por objeto será de 6.000 € en el caso de no estar expresamente relacionado y
valorado en las Condiciones Particulares de la póliza

Objetos especiales: 6.250,00

Joyas fuera de caja fuerte No contratado

Joyas en caja fuerte No contratado
Material de uso profesional No contratado

Bienes propiedad de terceros No contratado

Vehículos en reposo No contratado
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Las coberturas que se suscriben son

Incendio, explosión y humo 25.000,00

Instalaciones y aparatos eléctricos. Base 25.000,00

Fenómenos atmosféricos
Lluvia, viento, pedrisco o nieve 25.000,00
Filtraciones por agua de lluvia, pedrisco o nieve 300,00
Inundación 25.000,00
Gastos de desbarre y extracción de lodos 1.000,00
Humo 25.000,00

Daños materiales
Actos de vandalismo o malintencionados 25.000,00
Choque o impacto de vehículos terrestres 25.000,00
Caída de astronaves, aeronaves 25.000,00
Ondas sónicas 25.000,00
Derrumbamientos, asentamientos, hundimientos del edificio 25.000,00

Bienes refrigerados No contratado

Bienes temporalmente desplazados en periodo vacacional No contratado

Gastos (Incendio/Fenómenos atmosféricos)
Extinción y aminoración del siniestro 25.000,00
Salvamento de bienes 25.000,00
Desescombro 25.000,00
Desalojamiento forzoso 5.000,00
Pérdida de alquileres No contratado
Reposición de documentos 1.000,00
Restitución de la armonía estética de mobiliario 1.500,00

Robo, expoliación y hurto
Hurto del mobiliario general 1.250,00
Robo y expoliación en la vivienda:

Continente No contratado

Desperfectos en continente No contratado

Mobiliario y ajuar 25.000,00

Objetos especiales (valor superior a 3.000 euros) 6.250,00

Joyas fuera de caja fuerte No contratado

Joyas en caja fuerte No contratado

Efectivo fuera de caja fuerte 300,00

Efectivo en caja fuerte No contratado

Bienes en jardines y terrazas No contratado

Bienes en trasteros y anexos 1.000,00

Uso fraudulento de tarjetas de crédito 300,00
Expoliación fuera de la vivienda:

Objetos 300,00
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Sublímite de efectivo 50,00

Gastos de sustitución de cerraduras por robo o expoliación de las llaves 25.000,00

Roturas
Cristales y espejos 25.000,00
Sanitarios No contratado
Encimeras No contratado
Placas vitrocerámicas No contratado

Responsabilidad Civil
De la familia que reside 150.000,00
Patronal 150.000,00

Acontecimientos Extraordinarios

Consorcio de Compensación de Seguros Incluido

Animales de Compañía
Cobertura Principal No contratado

Defensa del Contrato de Arrendamiento
Reclamación y defensa jurídica No contratado

Protección Integral del Arrendador
Impago de alquileres por parte del inquilino No contratado
Robo y/o actos vandálicos al continente de la vivienda causados por el inquilino (franquicia 300,00€) No contratado
Reclamación y defensa jurídica No contratado

Servicios

Asistencia hogar

A consecuencia de siniestro:

Servicio Técnico de reparaciones 24 horas al día

Reposición de TV 15 días

Hotel, restaurante y lavandería hasta 300 euros

Transmisión de mensajes urgentes de 9:00 a 18:00 horas

Personal de seguridad 48 horas

Apertura de puertas 24 horas al día

Cerrajería y electricidad de emergencia Desplazamiento y mano de obra gratuito

Envío de profesionales para presupuestos y reparaciones Desplazamiento gratuito

Servicio de reserva de billetes de avión/tren y hoteles de 9:00 a 18:00 horas

Línea permanente de información de 9:00 a 18:00 horas

Traslados en ambulancia Incluido

Asistencia informática on-line Incluido

Ayuda y resolución de incidencias en el uso del PC, vía chat-remoto o telefónica:

Sistemas operativos de Microsoft, Windows XP o superiores , Sistemas operativos MAC OS X o
superior, Sistemas operativos iOS 4 o superior, Android 4 o superior, y Windows Mobile.

Hardware: PCs, Smartphones, Tabletas, monitores, impresoras, escáners, cámaras digitales,
dispositivos de almacenamiento externos, webcams, PDAs...

Aplicaciones de Ofimática (tipo Word, Excel, PowerPoint...) y otras de uso habitual
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Programas de internet: Internet Explorer, Netscape Navigator, Outlook y Outlook Express,
Eudora, MSN Messenger y Yahoo Messenger, Chrome, Safari...

Programas multimedia: Acrobat, Windows Media Player, Real Audio y los principales codecs del
mercado

Compresorers: Winzip, Winrar...

Copiadores: Nero...

Peer to Peer: emule, Kazaa, edonkey...

Antivirus y cortafuegos: Panda, Norton, Symantec, McAfee...

Gestión de drivers (de cualquiera de los dispositivos antes mencionados)

Asistencia técnica a domicilio

Servicios de seguridad y mantenimiento:

Backup Online

Geolocalización del Smartphone

Revisión anual informática (ITV digital)

Asistencia Jurídica Base

Servicio telefónico de consultas 24 horas al día

Defensa y reclamación de:

Daños personales o bienes materiales propiedad del Asegurado 6.000,00

Derechos relativos a la vivienda 6.000,00

Derechos ante el Consorcio de Compensación de Seguros 6.000,00

Defensa penal 6.000,00
Asistencia Jurídica Amplia

Defensa y reclamación de contratos:

De servicios No contratado

Sobre mobiliario, electrodomésticos, efectos personales No contratado

Laborales No contratado

En relación con el servicio doméstico No contratado

Reclamación en contratos de suministros No contratado

Derecho fiscal No contratado

Servicio BricoHogar No contratado

Orientación Médico Telefónica 24 horas al día

Información sobre:

Enfermedades

Centros sanitarios

Médicos generales y de urgencias, especialistas

Centros de vacunaciones y farmacias de guardia

Asistencia social

Discapacitación auditiva y oral

El precio total por las garantías contratadas es

Forma de pago Anual
Prima total anual 75,16

Desglose de la prima

Prima Neta Total 68,65
Consorcio 2,47
Impuestos 4,04
Prima Total 75,16
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Notas

- Si ha elegido los capitales orientativos que le hemos indicado, basados en la superficie de su vivienda y el número de personas
que la habitan, en caso de siniestro renunciaremos a la aplicación de regla proporcional por infraseguro de los capitales de
continente y/o contenido

- El coste del seguro ha sido calculado en base a los datos facilitados por el solicitante del proyecto y según las primas e
impuestos vigentes en el día de hoy.

- El plazo de validez de este proyecto de seguro es de quince días a partir de la fecha de su elaboración.

- La presente no constituye una propuesta de seguro en firme, sino un detalle del alcance de la cobertura que la entidad
aseguradora podrá ofrecer al solicitante del proyecto una vez que esté preste su acuerdo y curse la correspondiente solicitud de
seguro.

- La modalidad de contratación debe adaptarse a la normativa vigente y a las condiciones de la póliza de seguro.

- Si precisa más información consulte la Guía de las Buenas Prácticas en:
http://www.seguroscatalanaoccidente.com/es-ES/Documentos/HOGARguiadebuenaspracticas.pdf
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