
HOGAR



NUESTROS PRODUCTOS

HOGAREÑA

Producto modular que permite un aseguramiento flexible de acuerdo con las
necesidades del cliente.



¿QUÉ BIENES ASEGURAMOS?

HOGAREÑA

La estructura de la vivienda

Los contenidos tales como muebles, enseres,
equipos eléctricos y electrónicos



COBERTURA BÁSICA

INCENDIO Y ALIADAS I

HOGAREÑA

Incendio Rayos

Avalancha Anegación

Daños por agua



COBERTURA BÁSICA

INCENDIO Y ALIADAS II

HOGAREÑA

Deslizamientos Explosión

Impacto de aeronaves

Caída de granizo

Vientos Fuertes



COBERTURA BÁSICA

INCENDIO Y ALIADAS III

HOGAREÑA

Impacto de vehículos Rotura de vidrios

AMIT / HAMCCP Actos de Autoridad

Humo

Terremoto, temblor, erupción volcánica, 
Maremoto, Marejada o Tsunami  



COBERTURA BÁSICA

GASTOS ADICIONALES DERIVADOS 

DEL SINIESTRO

HOGAREÑA

Se indemniza máximo hasta por el 20% de la suma asegurada en estructura y/o contenidos

• Remoción de escombros
• Honorarios de arquitectos, inspectores, interventores, ingenieros y 

consultores
• Gastos para evitar la extensión y propagación del siniestro
• Gastos para demostrar el siniestro
• Arrendamiento de alojamiento temporal (máximo 6 meses)
• Pérdida de arrendamientos (máximo 6 meses).



COBERTURA OPCIONALES

HOGAREÑA

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Asistencia domiciliaria 



COBERTURA OPCIONALES I

HOGAREÑA INCENDIO 
DEUDORES

Daños accidentales en Equipos 
Eléctricos y Electrónicos 

Sustracción sin violencia, hurto 
simple y calificado 

Todo riesgo (bienes 
susceptibles a estar dentro o 

fuera del predio) 



COBERTURA OPCIONALES II

HOGAREÑA INCENDIO 
DEUDORES

Accidentes Personales 

Llaves protegidas hogarBilletera protegida y documento 
de reemplazo 

Pérdida, hurto o daño de equipos 
electrónicos y computadores en viaje 

Tú mascota 

Identidad Protegida 



APETITO DEL PRODUCTO

HOGAREÑA

Tipos de construcción: vigas y
entrepisos en ferro concreto, estructura
de acero y mampostería confinada.

Riesgos residenciales en buen 
estado de conservación



NO   APETITO DEL PRODUCTO

Casas con techo de paja 

Construcciones en bahareque Casas en despoblado o en mal estado

Casas construidas en madera

HOGAREÑA



NO   APETITO DEL PRODUCTO

HOGAREÑA

Inmuebles en zonas pendientes 

Casas aledañas a unidades militares Casas a menos de 300 metros de un rio

Casas a menos de 300 metros del mar



NO   APETITO DEL PRODUCTO

Bienes no asegurables

HOGAREÑA

Inmuebles exclusivamente comerciales 

Piedras preciosas Celulares

Armas y Explosivos

Dinero en efectivo, títulos valores
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DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

HOGAREÑA

Valores asegurados  de acuerdo a sus 
necesidades.

Indemnización a valor comercial  o de 
reconstrucción del inmueble

.

Alojamiento temporal por inhabitabilidad.
.

RCE  por los daños  y lesiones que pueda 
ocasionar las mascotas Asistencia 24 /7.

.



DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

HOGAREÑA

Permite asegurar contenidos 
especiales.

Bienes asegurar por sustracción 
a elección  

Delito de estafa
(Llamada millonaria incluida 

en sustracción)
.

No se requiere relación detallada 
(Excepto cobertura de Todo 

Riesgo y contenidos especiales)
.



DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

HOGAREÑA

Daño, pérdida o hurto de 
equipos electrónicos y 

computadores en viaje.

No aplicación o demerito 
por uso

Muerte Accidental de la 
Mascota y para Gastos de 

Cremación

Cobertura familiar RCE y AP familiar 




