Allianz Seguros
Atención al Cliente:
Tel. 902 300 186
www.allianz.es

TU MEDIADOR EN ALLIANZ SEGUROS

www.allianz.es
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DECIDE EL RITMO
DE TU VIDA
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ALLIANZ
HOGAR PLUS
Los Seguros de Hogar Allianz Multirriesgo
están diseñados para garantizarte una
protección total frente a una amplia
variedad de riesgos relativos a la vivienda,
y a las responsabilidades derivadas de las
personas que la habitan.
La póliza Allianz Multirriesgo del Hogar
te ofrece un conjunto de garantías y
prestaciones que la hacen adaptarse a
las necesidades de cobertura que puede
precisar cualquier tipo de vivienda.
Comprueba cómo las
condiciones,
calidad y el precio
de Allianz Hogar
lo convierten en
uno de los Seguros
de Hogar más
atractivos del
mercado.

MODALIDADES
DE CONTRATACIÓN
Los Seguros de Hogar Allianz cuentan con distintas
modalidades para que encuentres la opción que
mejor se adapta a tus intereses y a las necesidades
de tu vivienda.
Si necesitas asesoramiento sobre coberturas o las
diferentes modalidades de Seguro de Hogar Allianz
contacta con nosotros.
MODALIDAD BÁSICO:
Esta es una modalidad destinada a aquellas
personas que buscan una protección básica para
cubrir las necesidades más fundamentales del
hogar.
MODALIDAD BÁSICO + ROBO:
Añadimos la cobertura de Robo al paquete
Básico.
MODALIDAD ÓPTIMO:
La modalidad Óptimo es la adecuada para
viviendas donde se reside de manera habitual
o esporádica. Te cubre ante todo tipo de
eventualidades e incorpora servicios más amplios
en tu póliza.
MODALIDAD EXTRA:
En esta modalidad, ofrecemos el conjunto de
coberturas y servicios más completo de Allianz.
MODALIDAD TODO RIESGO:
Si buscas la cobertura más amplia y cubrir
cualquier imprevisto con la mayor protección, la
modalidad de Seguros de Hogar a Todo Riesgo es
la adecuada para los asegurados más exigentes.
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COBERTURAS
Y SERVICIOS

MODALIDADES ALLIANZ HOGAR
BÁSICO

BÁSICO CON
ROBO

ÓPTIMO

EXTRA

TODO RIESGO

Incendio

✓

✓

✓

✓

✓

Fenómenos de la Naturaleza y otros Eventos

✓

✓

✓

✓

✓

Impactos

✓

✓

✓

✓

✓

Daños por Agua

✓

✓

✓

✓

✓

1.000 €

1.000 €

✓

✓

500 €

500 €

✓

✓

✓

Rotura Tuberias Privativas sin Daños

300 €

Filtración por Paredes y Fachadas
Desatasco preventivo (Unifamiliares)
Robo

✓

Robo de Dinero en la Vivienda
Atraco en la Calle
Fenómenos Eléctricos

500 €

500 €

300 €

Hasta 5.000 €

Hasta 5.000 €

1.500 €

2.600 €

2.600 €

1.500 €

✓

✓

✓

✓

Averia Eléctrica
Cristales

500 €

500 €

1.500 €

✓

✓

Podredumbre

500 €

500 €

1.500 €

✓

✓

Impago de Alquileres

s.a.

s.a.

s.a.

n.a.

n.a.

Gastos Derivados de un Siniestro

10%

10%

20%

✓

✓

1.000 €

1.000 €

3.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

1.000 €

1.000 €

Todo Riesgo

Daños Estéticos Edificación
Daños Estéticos Mobiliarios

✓

Gastos Personales Derivados de un Siniestro
Responsabilidad Civil

300.000 €

300.000 €

450.000 €

600.000 €

1.200.000 €

Responsabilidad Civil Contaminación
(Unifamiliares)

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✓

✓

✓

✓

Servicios Básicos
Servicios Óptimo
Servicios Extra

s.a. : Suma asegurada
n.a.: No aplica
*Si la vivienda se destina a Alquiler no se da el Servicio Óptimo
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VENTAJAS
Los Seguros de Hogar de Allianz te ofrecen múltiples
ventajas y una amplia gama de coberturas, servicios
y prestaciones que se adaptan a las diferentes
situaciones, en función del tipo de vivienda, por ejemplo
si es un piso o es un chalet, si eres propietario o inquilino,
si es tu vivienda habitual o secundaria o bien la destinas
a alquiler o la tienes en venta.

URGENCIAS DOMÉSTICAS
Te ayudamos en todo tipo de urgencias que puedan
surgir en tu casa. Asegura tu casa con Allianz y vive
tranquilo. Tendrás siempre a tu servicio una red de
profesionales para atender cualquier emergencia en
tu vivienda como fontanería, electricidad, seguridad o
cerrajería, todos los días del año, las 24h del día.

VENTAJAS DE LOS SEGUROS DE HOGAR DE ALLIANZ
Disfruta de tu vivienda sin preocupaciones con los
seguros de Allianz. Te ofrecemos múltiples ventajas en el
seguro de hogar, con la garantía del grupo asegurador.
Nuestros seguros de hogar se adaptan a ti.
¡Compruébalo!

MEJORAMOS EL PRECIO ADAPTÁNDONOS A TUS
NECESIDADES
Cubrimos las necesidades del seguro de tu vivienda al
mejor precio.
Tú también puedes disfrutar de las ventajas y coberturas
de Allianz Hogar, uno de los seguros más completos del
mercado.
Con Allianz tendrás cubiertos los daños causados por
agua, incendio, daños eléctricos o robo, con amplios
capitales en continente y contenido, incluso las joyas y
objetos de valor.
Seguros para áticos, apartamentos, estudios, seguros de
piso, seguros de casa, chalet, etc. sea cual sea el tipo de
vivienda en que residas, Allianz Hogar tiene la solución
a tus necesidades.
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DISFRUTA

DE TU HOGAR CON LOS
SEGUROS DE ALLIANZ
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•• Línea Médica: Tienes disponible un servicio
telefónico donde te asesoraremos en temas de
orientación médica general, consejos sencillos
sobre educación sanitaria y aclaración de posibles
dudas sobre tratamientos que puedas estar
siguiendo.

SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL HOGAR
En Allianz ponemos a tu disposición diferentes servicios
de asistencia en el hogar para hacerte la vida más
fácil:
Por otro lado, dependiendo de la modalidad elegida,
cuentas también con diferentes servicios de asistencia:
•• Bricofácil: Si lo necesitas, según la modalidad
elegida, tienes uno o dos servicios de bricolaje al
año.
•• Asistencia Informática: Te ofrecemos ayuda
remota relacionada con tu ordenador, para
uso de aplicaciones, configuración del equipo
informático o recuperación de datos de discos
duros o memorias. Se incluye un servicio al año
para recuperación de datos.
•• Asistencia para Mascotas y Plantas: Cuando
tienes una situación inesperada con tu mascota o
alguna duda en cómo llevar el cuidado adecuado
de tus plantas, puedes llamar a un número de
teléfono especificado donde te asistiremos en la
forma de proceder.
•• Reparación de Electrodomésticos: Te
ofrecemos dos servicios de reparación al año
en electrodomésticos de línea blanca: nevera,
lavadora, secadora, lavaplatos, horno. En las
modalidades Extra y Todo Riesgo, el servicio
contemplará también los televisores.
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•• Asesoramiento y Protección Jurídica:
Dispones de un servicio telefónico de consulta y
asesoramiento jurídico para reclamar posibles
daños por prestaciones inapropiadas en contrato
de suministros o si fuera necesario emprender
acciones por servicios defectuosos. Incluye
también un servicio de asistencia en la redacción
de documentos, tales como: compraventa de
viviendas, contratos de alquiler, etc.
•• Servicio de ayuda Domiciliaria: Con tan sólo
una llamada, podrás contratar, con las mejores
condiciones del mercado, una amplia gama
de servicios relacionados con la Dependencia,
Familias Jóvenes y Residencias para la Gente
Mayor.
•• Control de Plagas: En el caso de que tu hogar se
vea afectada por una plaga de las contempladas
en la póliza, tienes a tu disposición hasta dos
servicios al año en los que un profesional acudirá
a tu vivienda para realizar una inspección y, si
procede, realizar el tratamiento adecuado.
•• Testamento Online: Se trata de un servicio en
el que uno de nuestros abogados te asesorará
telefónicamente y te ayudará en la redacción
de tu testamento. Una vez conforme con el
documento, te lo enviará por correo electrónico y
te agendará una cita con el notario para realizar
la firma. Tanto los servicios del abogado como del
notario están incluidos en tu póliza.
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•• Borrado Digital: En caso fallecimiento del
Asegurado, se ofrece un servicio de borrado de
contenido digital: desactivación de cuentas de
correo electrónico, redes sociales, plataformas
de almacenamiento, borrado de fotografías no
deseadas, datos personales de blogs, etc.
•• Reputación Digital: Dispones de un servicio anual
de Investigación en Internet que te permitirá
conocer las referencias y contenidos que aparecen
en los principales buscadores de Internet
relacionados con persona.
•• Asistencia en Viaje: Cuentas con servicios de
asistencia en viaje ya sea nacional o internacional,
24 horas al día y todos los días del año a través de
una centralita telefónica donde podrás solicitar
dicha prestación.

COMPROMISO DE CALIDAD: ATENCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ
Más ventajas de los Seguros de Hogar Allianz:
Compromiso de Calidad
En Allianz nos comprometemos a que, cuando
comuniques un siniestro de carácter urgente, un
profesional se pondrá en contacto contigo en menos de
una hora y en menos de 24 horas estará en tu domicilio
para hacer una primera visita. Si no cumplimos los
plazos señalados, te devolvemos el importe total de la
prima neta pagada.
Esta devolución se realizará cuando renueves tu póliza
el año siguiente: descontaremos del precio total, el
importe pagado el año anterior. Esta cantidad sólo
podrá ser percibida una vez por anualidad de seguro.
En este acuerdo no entran reparaciones a cargo de los
Servicios de Asistencia Técnica ni las intervenciones a
petición del cliente para prestaciones no directamente
relacionadas con un siniestro cubierto por la póliza.
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ESTAS SON SÓLO ALGUNAS DE
LAS MUCHAS VENTAJAS EN
TU SEGURO DE HOGAR QUE
ÚNICAMENTE PUEDE OFRECERTE
UNA ASEGURADORA LÍDER:
ALLIANZ SEGUROS
GASTOS DE LAVANDERÍA Y RESTAURANTE
En caso de que un siniestro cubierto por tu póliza deje tu
cocina inutilizada, los gastos de lavandería y comida en
restaurante, están incluidos en tu seguro de hogar.
Además, en caso de que tu vivienda quede
temporalmente inhabitable, te ofrecemos alojamiento
mientras se llevan a cabo las reparaciones necesarias.

SERVICIO DE ARBITRAJE
En Allianz trabajamos para ofrecerte un servicio
de máxima calidad. Si no quedas conforme con la
reparación realizada, puedes solicitar revisión por
nuestro personal especializado. Si se comprueba que
efectivamente no ha sido adecuada, se volverá a
efectuar la reparación con cargo a la Compañía.
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