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Suscripción 
 
 
PAUTAS GENERALES DE SUSCRIPCION 
 
A) Tipo de Ocupación de la vivienda 
 
Deberá tratarse de viviendas familiares de uso permanente / transitorias 
 
B) Actividad  
 
Las viviendas aseguradas no deberán contemplar ningún tipo de actividad comercial y/o profesional. 
 
C) Tipo de Construcción 
 
En todos los casos la construcción deberá ser 100% de material 
 
D) Medidas Mínimas de Seguridad 
 
ROBO 
 
En caso de Robo será condición de cobertura que la vivienda donde se hallen los bienes asegurados 
tenga las siguientes características: 
 
A) Que todas las puertas de acceso al departamento o las del edificio que den a la calle o patios o 
jardines, cuenten con cerraduras tipo "doble paleta" o "bidimensionales". 
B) Cuenten con rejas de protección de hierro todas las ventanas y/o puertaventanas y/o claraboyas de 
Casas y/o departamentos ubicados en planta baja o primer piso. 
C) Esté edificada de medianera a medianera y no linde con terreno baldío, obra en construcción o 
edificio abandonado, salvo que cuente con muros, cercos o rejas de una altura mínima de 1,80 metros 
que impidan todo acceso que no sea por la puerta de calle del edificio. 
 
Las medidas de seguridad A, B y C serán obligatorias para las viviendas ubicadas en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, o las ciudades de La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza o Mar del Plata. En 
cualquier otro punto del país se admite, como alternativa a las rejas, que las aberturas externas estén 
cubiertas por persianas o postigones. Alternativamente, en cualquier lugar del país se admite como 
opción que la vivienda cuente con un sistema de alarma siempre y cuando el mismo quede activado toda 
vez que la vivienda queda desocupada. 
Para viviendas ubicadas en Countries y/o Barrios cerrados, será condición de cobertura lo siguiente: 

• Lo establecido en el punto A 
• El B se reemplaza por alarma 
• El perímetro del Country y/o Barrio cerrado deberá estar completamente cercado.  

  
Si  no  cumpliera  con  una  o  más  de las condiciones antes mencionadas  y  se  produjera  un  
siniestro  facilitado  por cualquiera  de  tales circunstancias, la indemnización que de otra manera 
pudiese corresponder, quedara  reducida al 70%, excepto para las zonas donde se aplican tarifa 
altas (Mar del plata, Córdoba, Rosario y algunas localidades de Mendoza). En ese caso, si no 
cumpliera con una o más de las condiciones antes mencionadas y se produjera un siniestro 
facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la indemnización que de otra manera pudiese 
corresponder quedará sin efecto. 
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INCENDIO 
En caso de Incendio será condición de cobertura que la Vivienda tenga las siguientes características: 
      
A) Que cuente con todo su cableado eléctrico embutido y conexiones eléctricas en buen estado.  
B) Que cuente con paredes de material (ladrillo, piedra y/o cemento) y techo sólido (cemento, pizarra, 
chapa, tejas o materiales equiparados a los mismos, permitiéndose una estructura portante de madera), 
excluyéndose construcciones con techos construidos de paja, madera y/o chapas plásticas en más de un 
29% de su superficie cubierta (esto último no rige para Viviendas ubicadas en la región patagónica). 
   
 
E) Emisión 
Se podrán emitir hasta10 ubicaciones dentro de la misma póliza 
 
F) Inspecciones 
 
Todo riesgo podrá ser inspeccionado a criterio de la Compañía. 
Sin embargo, en principio, podrán aceptarse sin inspección coberturas para riesgos cuyas sumas 
aseguradas no superen ninguno de los límites indicados a continuación: 
 
 

COBERTURA Límite Automático 

INCENDIO (Edificio + Contenido) +  Remoción de Escombros + 
Gastos Hospedaje  $ 12.000.000.-  

ROBO (Contenido Gral., Electrónicos, Específicos, robo e incendio en 
el mundo o cualquier cobertura todo riesgo)  $ 350.000.-  

 
 
 
G) Vigencia de póliza: anual 
 
 
Detalle de Coberturas 
 
PLAN HOGAR  
 
 
INCENDIO EDIFICIO 
 
Se entiende como Edificio el conjunto de cimientos, muros, techos, patios, piletas de natación, zonas 
deportivas fijas, cercos, portones e instalaciones fijas que constituyen la Vivienda. 
 
El Edificio está asegurado contra daños o pérdidas a consecuencia directa de: 
 
-Incendio, rayo, explosión. 
-Humo. 
-Terremoto. 
-Huracán, ciclón, vendaval, tornado 
-Granizo (Límite 5% SA Incendio Edificio). 
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-Motines, huelgas o conflictos laborales, conmoción civil que asuma las proporciones de un    
levantamiento popular. 
-Actos malintencionados o vandálicos. 
-Impacto causado por vehículos terrestres, aeronaves, satélites, sus partes o carga transportada. 
-Caída de árboles o ramas. 
-Caída de instalaciones de mástiles, antenas de radio o televisión. 
 
Adicionalmente, se cubre: 
- Daños a la instalación eléctrica causados por una subida o una baja de tensión. 
 
Modalidad de la prestación: A Prorrata // Primer Riesgo Absoluto 
 
INCENDIO CONTENIDO 
 
Se entiende por Contenido General los muebles, enseres domésticos, efectos personales y los Objetos 
de Alto riesgo y/o cualquier otro bien que forme parte del mobiliario del Asegurado, o por los cuales el 
Asegurado sea legalmente responsable. 
 
Mientras se encuentre dentro de la vivienda, el contenido general estará asegurado contra pérdidas o 
daños provocados por las siguientes causas: 
-Incendio, rayo, explosión. 
-Humo. 
-Terremoto. 
-Huracán, ciclón, vendaval, tornado. 
-Motines, huelgas o conflictos laborales, conmoción civil que asuma las proporciones de un 
levantamiento popular. 
-Actos malintencionados o vandálicos. 
-Impacto causado por vehículos terrestres, aeronaves, satélites, sus partes o carga transportada. 
-Caída de árboles o ramas. 
-Caída de instalaciones de mástiles, antenas de radio o televisión. 
-Granizo (Límite 5% SA Incendio Contenido). 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
ROBO AL CONTENIDO GENERAL 
 
Se entiende por Contenido General los muebles, enseres domésticos, efectos personales y los Objetos 
de Alto riesgo y/o cualquier otro bien que forme parte del mobiliario del Asegurado, o por los cuales el 
Asegurado sea legalmente responsable. 
Mientras se encuentre dentro de la vivienda el contenido general, estará asegurado contra pérdidas o 
daños provocados por robo y/o hurto. 
 
 
 
Además se cubre: 
A- Dinero en efectivo del Asegurado hasta un límite máximo de $ 500.- y efectos personales del Personal 
Doméstico hasta $400.- 
Limitación: 
Los valores indicados se encuentran incluidos en la suma global para la cobertura de Robo Contenido 
B- Durante el período de vacaciones, la vestimenta personal del asegurado en hoteles, departamentos o 
casas de vacaciones, como así también los daños o destrucción de los mismos durante el traslado, 
mientras se encuentren en poder del Asegurado y como consecuencia de un accidente del medio 
trasportador (hasta 30% de la SA Robo Contenido General). 
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C-Se cubre hasta 3 Daños al Edificio en ocasión de Robo o su tentativa (hasta el 15% de la SA indicada 
en las Condiciones Particulares como Robo al Contenido) 
 
Aclaración Objetos de Alto riesgo: idealmente nominados. Limitación: 20% por objeto y/o en conjunto no 
pueden superar el 50% de la SA total de la cobertura. 
 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
ROBO OBJETOS ESPECIFICOS EN DOMICILIO 
 
Robo y/o Hurto para bienes en domicilio exclusivamente. Con identificación de bienes asegurados (se 
deben nominar) y tasación (de corresponder). 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto. 
 
 
CRISTALES 
 
Rotura o rajadura accidental de Cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas de la Vivienda. Gastos 
normales de colocación para la reposición de los mismos en caso de siniestro cubierto por la presente 
Sección. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS 
 
Esta sección ofrece cobertura a los siguientes equipos electrónicos: TV, Videos Reproductores, Equipos 
de Audio, DVD, Computadoras personales de escritorio, parlantes, impresoras, consolas de juego, 
proyectores y Microondas. Los bienes de Línea Blanca, cubriéndose exclusivamente: Heladeras, 
Freezer, Cocinas, Lavavajillas, Secarropas, Lavarropas y Equipos de Aires Acondicionados (frio/calor). 
Mientras se encuentren la vivienda estos objetos estarán cubiertos contra Daños accidentales, Robo y/o 
Hurto. Con detalle sólo de aquellos bienes que superan individualmente los $ 35.000.- 
 
Además se extiende durante el período anual de vacaciones en hoteles, departamentos o casas 
vacacionales, a todo el ámbito de la República Argentina, la cobertura de Daños accidentales,Robo y/o 
Hurto a TV, Videos Reproductores, Equipos de Audio y Microondas hasta la suma individual de $ 5.000, 
en caso de no estar especificado, y no superando el 30% de la suma asegurada de la cobertura, en 
conjunto. 
 
Exclusión: Esta cobertura excluye notebook,netbooks, ipad, tablet, palms, iphone, celulares, video 
filmadoras, cámaras. 
  
Reposición a nuevo, independientemente de la antigüedad del bien. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto. 
 
 
TODO RIESGO MUNDIAL 
 
Esta sección ofrece cobertura para los efectos personales, los Objetos de Alto Riesgo perteneciente al 
Asegurado o aquellos bienes por los cuales el Asegurado sea legalmente responsable. 
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Los efectos personales, los objetos de valor están asegurados contra pérdidas o daños mientras estén 
dentro y fuera de la vivienda siempre  cuando no permanezcan fuera de ella por períodos corridos de 
más de 60 días durante el período de vigencia del Seguro. 
Con identificación de bienes asegurados y tasación (de corresponder). 
 
 
 
Exclusión: Esta cobertura excluye notebook,netbooks, ipad, tablet, palms, iphone, celulares y consolas 
de juegos. 
 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
 
 
TODO RIESGO MUNDIAL COMPUTADORAS PORTATILES   
 
Esta Sección ofrece cobertura a las Notebooks, Netbooks, Laptops, Tablets, mientras estén dentro y 
fuera de la Vivienda y siempre y cuando no permanezcan fuera de ella por períodos corridos de más de 
60 días durante el Período de Vigencia del Seguro. Con identificación de bienes asegurados y tasación 
(de corresponder). 
 
 
Deducible del 5% por evento. (va por condición particular) 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo 
 
 
ROBO E INCENDIO EN EL MUNDO 
 
Robo e Incendio en el Mundo para Notebooks y Laptop. Con identificación de bienes asegurados y 
tasación (de corresponder). 
 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
 
ALIMENTOS EN EL FREEZER 
 
Se entiende como alimentos en el freezer los alimentos depositados en cualquier freezer doméstico que 
no tenga más de 10 años de antigüedad. 
 
Los alimentos en el freezer están asegurados contra pérdidas o daños causados por un cambio de 
temperatura. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
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PALOS DE GOLF 
 
Se cubren las pérdidas o los daños, a los juegos de Palos de Golf pertenecientes al Asegurado en todo 
el mundo. 
 
Hoyo en uno: Se cubren los gastos en que incurra el Asegurado al realizar el hoyo al primer golpe. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
DAÑOS POR AGUA (Edificio y/o Contenido):  
 
A consecuencia de rotura, obstrucción o desbordamiento de depósitos y cañerías de agua, lavavajillas y 
lavarropas. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
ANIMALES DOMESTICOS: 
 
Se entiende por animales domésticos los perros y gatos. Si se asegura más de un animal, para cada 
animal se aplicarán los términos, condiciones y exclusiones de esta sección como si hubiere sido 
asegurado separadamente. 
 
La Cía pagará hasta un máximo de $ 9.000.- por todo concepto como indemnización por: 
 
-Muerte accidental o sacrificio necesario del animal asegurado exclusivamente a causa de lesiones 
corporales sufridas en un accidente. 
-Gastos de veterinaria incurridos exclusivamente a consecuencia de lesiones corporales sufridas en un 
accidente. 
-Gastos por la publicación de avisos en caso de pérdida o robo del animal asegurado. 
-Pago de recompensa razonable por recupero del animal asegurado. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
ACCIDENTES PERSONALES (Titular de Póliza y Grupo Familiar) 
 
La Compañía pagará al Beneficiario definido en esta sección de Póliza, la suma indicada en las 
Condiciones Particulares en caso de que la Persona Asegurada indicada en las Condiciones Particulares 
sufriera durante la vigencia de la póliza algún accidente que fuera la causa originaria de su Muerte o 
Invalidez Total Permanente sin que transcurrieran más de 52 semanas después de la lesión.  
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA 
 
Daños o lesiones causados a terceros exclusivamente como consecuencia de los hechos privados 
imputables al Asegurado y/o su Cónyuge siempre que conviva con  él y/o cualquier otra persona por 
quien el Asegurado sea responsable. 
La cobertura se otorga dentro del ámbito de la República Argentina. 
También pagaremos los costos y gastos de defensa en que se incurra con nuestro consentimiento por 
escrito. Incluye adicional de Pileta de natación, animales domésticos y Golf. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
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RESPONSABILIDAD CIVIL LINDEROS 
 
Daños a terceros linderos exclusivamente como consecuencia de la acción directa o indirecta del fuego 
y/o explosión que resulte indemnizable según los términos de la cobertura de incendio y/o explosión que 
otorga la presente Póliza, con exclusión de cualquier otro riesgo que afecte a la Vivienda asegurada. 
También pagaremos los costos y gastos de defensa en que se incurra con nuestro consentimiento por 
escrito. 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
COBERTURA PARA EL PERSONAL DOMESTICO, JARDINERO Y/O PILETERO. 
 
La Compañía pagará al Beneficiario definido en esta sección de Póliza, la suma indicada en las 
Condiciones Particulares en caso de que la Persona Asegurada indicada en las Condiciones Particulares 
sufriera durante la vigencia de la póliza algún accidente que fuera la causa originaria de su Muerte o 
Invalidez Total Permanente sin que transcurrieran más de 52 semanas después de la lesión.  
 
Cobertura personal doméstico por muerte o invalidez total y permamente. 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
 
INSTRUMENTOS MUSICALES  
Cobertura: 
-robo (se excluye el hurto) 
-incendio 
-destrucción total 
-daños parciales con franquicia fija del 10 % del valor del equipo (va por condición particular) 
 Ámbito de la cobertura: república argentina  
 Exclusiones de cobertura: 
-Hurto 
-Se excluye el daño por uso (desgaste propio de instrumento) o la rotura de cuerdas en caso de 
instrumentos de esta familia  y parches en instrumentos de percusión. 
 
Suma máxima asegurable: $ 50.000 
 
Modalidad de la prestación: A Primer Riesgo Absoluto 
 
 
PLAN HOGAR PREMIUM // COUNTRIES PREMIUM 
 
El plan aplica exclusivamente a viviendas permanentes.  
Adicionalmente a las coberturas del plan Hogar/Countries, los planes Premium incluirán los siguientes 
adicionales: 
 
Ø ROBO DE LOCKERS: se indemnizara al asegurado el robo (excluido el hurto) de bienes que se 

encuentren en lockers o buzones con llave y/o candado de un club o centro deportivo o 
educativo del que el asegurado sea socio o alumno hasta el límite de $ 1.300 

Ø ROBO DE MOCHILAS ESCOLARES: se indemnizara al asegurado el robo (excluido el hurto) de 
mochilas escolares y su contenido ya sea en domicilio o transito y que sean propiedad de sus 
hijos, hasta el límite de $ 1.300.- 

Ø ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN TRANSITO: se indemnizara al asegurado por el robo de 
artículos deportivos en tránsito o bajo la custodia directa del mismo, excluido el robo de bienes 
dentro de vehículos, hasta el límite de $ 2.600.-  
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Ø REPOSICIÓN DE LLAVES POR ROBO EN TRANSITO: se indemnizara al asegurado los gastos 
por reposición de llaves en caso de robo de automóvil, bolsos, carteras o similares que las 
contengan, hasta el límite de $ 650.- 

Ø REINTEGRO DE GASTOS POR REPOSICIÓN DE DOCUMENTACIÓN SINIESTRADA EN 
TRANSITO: e indemnizara al asegurado por los gastos en que incurra para tramitar 
documentación identificatoria como consecuencia de robo de automóvil, bolsos, carteras o 
similares, hasta el límite de $ 650.-  

Ø ROBO DE BIENES DE USO EN VEHICULOS: se indemnizara al asegurado por el robo de 
bienes que estuvieran depositados en un vehículo propiedad del asegurado, al amparo del robo 
total de la unidad, hasta el límite de $ 1.300.- 

Ø CAJA FUERTE EN DOMICILIO: se indemnizara al asegurado en razón de da\o, destrucción o 
perdida por robo e incendio de cualquier valor, bonos, letras de cambio, billetes, metálico, joyas 
o cualquier otro bien o artículos de valor intrínseco contenido en cajas de seguridad ubicadas 
dentro de la ubicación de riesgo del asegurado y que se encuentren empotradas en la pared, 
hasta el límite de $ 6.500.- 

 
 
 
 
 
ALGUNAS DEFINICIONES: 
 
Objetos de Alto Riesgo: joyas, alhajas pieles, cuadros, antigüedades, objetos de arte o de colección, de 
oro, plata  o metales preciosos, instrumentos musicales, televisores,   computadoras,  impresoras, 
videos, cámaras fotográficas y filmadoras, equipos de audio, equipos de radiocomunicación, 
instrumentos científicos de precisión o de óptica. 
 
Ropa Blanca: Sábanas, toallas y manteles. 
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REBAJAS POR MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 
 

 Medidas de seguridad 

Coberturas 
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% 
Inc. Edificio -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Inc. Contenido -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Robo Gral. 0.00 -5.00 -5.00 -5.00 -3.00 
TR Eq. 
Electrónicos -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -3.00 
 
 
Estos % se aplican exclusivamente sobre la Prima Técnica de la cobertura afectada. 
 
 
PRÍMAS MÍNIMAS 
 
Pólizas $ 150.- 
Endosos $ 40.- 
 
PLAN DE PAGOS: hasta 11 cuotas con Recargos Financieros 
 
DERECHO DE EMISIÓN:  
 
Pólizas   $ 200.- 
Endosos  $ 125.- 
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Límites Automáticos de Suscripción por Cobertura 
 
 

Cobertura CA Mínimo CA Máximo 

 Accidentes Personales                10.000                      100.000    

 Accidentes Personales (Personal Doméstico)                10.000                      200.000    

 ADICIONALES PREMIUM      

 Alimentos en el Freezer                        -                            9.000    

 Animales Domésticos                        -                            9.000    

 Artículos deportivos en tránsito                         -                            2.600    

 Caja fuerte en domicilio                         -                            6.500    

 Cristales                  1.000                        25.000    

 Daños por Agua al Contenido                  1.000                        50.000    

 Daños por Agua al Edificio                  1.000                        50.000    

 Gastos por Asis. Médica y Traslados                        10.000    

 Incendio Contenido a Primer Riesgo Absoluto                40.000                   3.250.000    
 Incendio Contenido a Primer Riesgo Absoluto 
(Plan Incendio únicamente)                40.000                   1.800.000    

 Incendio Edificio a Primer Riesgo Absoluto              350.000                   4.000.000    

 Incendio Edificio a Prorrata              350.000                 10.000.000    
 Incendio Edificio a Prorrata (Plan Incendio 
únicamente)              150.000                 10.000.000    

 Instrumentos Musicales                30.000                        50.000    

 Palos de Golf                  1.500                        50.000    
 Reintegro de gastos por reposición de 
documentos siniestrados en tránsito                         -                               650    

 Reposición de llaves por robo en tránsito                         -                               650    

 Responsabilidad Civil Linderos                  5.000                   1.700.000    

 Responsabilidad Civil Vida Privada                  5.000                   1.300.000    

 Robo Contenido Gral. A Primer Riesgo Absoluto                  6.000                      260.000    

 Robo de bienes de uso en vehículos                         -                            1.300    

 Robo de Mochilas escolares                         -                            1.300    

 Robo e Incendio en el Mundo                        -                          70.000    

 Robo en lockers                         -                            1.300    

 Robo Obj. Especificos en Domicilio                        -                        170.000    

 Todo Riesgo Equipos Electrónicos                  6.000                      200.000    

 Todo Riesgo Mundial                  3.000                        30.000    
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Beneficios 
 
Servicio de Asistencia al HOGAR 
 
 El Seguro de HOGAR incluye sin cargo un servicio exclusivo para Urgencias domiciliarias, con 
diferentes límites, los cuales se encuentran especificados en la póliza, y que atenderá la emergencia en: 
 
1 - Cerrajería 
Ante imposibilidad  de ingreso a la residencia asegurada como consecuencia de la pérdida, rotura o robo 
de llaves.  
 
Exclusiones de cobertura: 
El servicio no incluye el reemplazo de  la cerradura  por una nueva. 
El servicio excluye todo tipo de  arreglo en las aberturas que requiera el servicio de  carpintería y/o 
cerrajería de  puertas y ventanas. 
 
2 - Reparaciones de emergencia de cerraduras y ventanas 
Si a consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, la residencia asegurada quedara desprotegida 
en sus accesos, de manera tal que fuera fácilmente accesible desde el exterior.  
 
3 - Envío de Profesionales   
En caso de siniestro cubierto por la póliza, provocado por incendio, explosión, impacto o caída de rayo, 
se organizará el envío urgente de operarios para realizar las reparaciones necesarias a fin de limitar y 
controlar el alcance de los daños hasta la llegada del liquidador, tomando a su cargo el coste de 
desplazamiento.  El abonado se hará cargo del importe del coste de mano de obra, así como los 
materiales.  
 
4 - Electricista de Urgencia   
Si como consecuencia de un evento cubierto o no por la póliza, se produjeran daños en el sistema 
eléctrico interno de la residencia asegurada, se enviará un electricista  para que de ser posible solucione 
la emergencia.  
 
5 - Pérdidas de Gas 
Cuando se produjera una pérdida de gas generada en la vivienda declarada, que implicará serio riesgo, 
o perjuicio para la misma, en caños externos de entrada y/o salida de gas, enviaremos un gasista para 
que verifique el origen de la pérdida y la repare. Se entiende por caños externos todos aquellos que 
estén a la vista, fuera de la estructura de la vivienda, entendiéndose como estructura paredes, pisos y 
techos.  
 
6 - Seguridad y vigilancia   
Cuando una residencia asegurada se presentara vulnerable como consecuencia de un siniestro cubierto 
por la póliza, y por este motivo estuviesen en peligro los bienes existentes en su interior, se proveerá de 
acuerdo a las disponibilidades locales, de un servicio de vigilancia por un período máximo de tres días.  
 
7 - Limpieza 
Cuando la residencia asegurada, como consecuencia de un siniestro previsto por la Póliza, se tornara 
inhabitable, se podrá solicitar los servicios de una empresa de limpieza, para recuperar superficialmente 
los daños y posibilitar la reentrada de los moradores, minimizando los efectos del siniestro, y preparando 
la residencia para su posterior reparación definitiva, es decir, todo lo relativo a una limpieza gruesa.  
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Cabe señalar que en caso de existir indemnización por la cobertura “Remoción de escombros” de 
la Póliza Combinado Familiar, este servicio operará como complemento y en exceso del monto 
indemnizable por dicho concepto.  
 
8 – Traslado de Muebles 
Si la vivienda declarada quedara inhabitable como consecuencia de un siniestro previsto por la póliza,  
se tornara inhabitable, y fuera necesario trasladar  los muebles por razones de seguridad o conservación 
de los mismos, se organizará el retiro y traslado de los muebles al lugar especificado por el beneficiario, 
dentro de un radio de 50 Km., contados a partir del lugar del siniestro. 
El beneficiario podrá solicitar este servicio dentro de un período máximo de 30 días, contados a 
partir de la fecha del siniestro.   
 
9 – Guarda de Muebles 
El beneficiario podrá solicitar este servicio, si no tuviere  donde  guardar  los  muebles  de  la  residencia  
que  ha  sufrido  un siniestro cubierto por la póliza de Combinado Familiar. Nos encargaremos de la 
guarda de muebles por un período de hasta 7 días, así como de su retorno al local especificado por el 
beneficiario, dentro de un radio de  50 kilómetros desde la residencia del siniestro.  
 
10 – Servicio de Emergencia 
Si la residencia asegurada fuera afectada por los eventos previstos en la póliza y como consecuencia de 
ellos resultaran heridos entre sus habitantes permanentes, se organizará y asumirá el costo del traslado 
de ellos hasta el hospital más próximo.  
 
11 - Televisor y/o Vídeo reproductor en Préstamo 
Si como consecuencia directa de un siniestro cubierto por la póliza se registra la pérdida, robo, hurto o 
incendio se registrara la pérdida o daño de único televisor y/o video-reproductor de la vivienda declarada, 
el beneficiario podrá, con autorización previa, contratar el alquiler de uno o ambos aparatos. 
12 - Cuidado de Niños 
Si como consecuencia directa de un siniestro cubierto por la póliza, el beneficiario o su cónyuge 
necesitaran hospitalización por más de 24 HS y se hubiera un hijo del beneficiario residente y menor de 
15 años, se proveerá una persona que se encargue del cuidado de dicho menor o una guardería.  
 
13 - Cuidado de Discapacitados y/o Ancianos 
Si como consecuencia directa de un siniestro cubierto por la póliza, el beneficiario o su cónyuge 
necesitaran hospitalización por más de 24 HS y si hubiera una persona residente discapacitada o de 
edad avanzada, que por su condición física requiera de ayuda y asistencia de otra persona, se proveerá 
el personal idóneo para su cuidado.  
 
14 - Cuidado de Animales Domésticos 
Si como consecuencia de un siniestro previsto por la póliza, resultase imprescindible la transferencia de 
los moradores de la vivienda declarada a otra ubicación, y si no hubiera quien pudiera encargarse del 
cuidado de los animales domésticos, se proveerá el lugar apropiado para su cuidado.  
 
15 - Hospedaje 
Este servicio estará disponible cuando a consecuencia de un siniestro previsto por la Póliza, asumiremos 
los gastos de hasta dos días de hotel para no más de 5 personas.  
El hotel se localizará a no más de 50 kmts. de la residencia asegurada. Los gastos de traslado al hotel y 
el respectivo retorno correrán por cuenta de los beneficiarios. 
 
16 – Servicios Domésticos Provisorios 
 
Este servicio estará disponible cuando a consecuencia de un siniestro previsto por la Póliza, resultare 
necesaria la hospitalización del beneficiario o su cónyuge por un período mínimo previsto de 7 días, 
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dejando en la residencia asegurada por lo menos un morador con edad inferior a 14 años. Asumiremos 
los gastos de una empleada doméstica por un período máximo de 7 días. 
 
 
17 - Retorno anticipado al domicilio 
Si como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza o por la hospitalización que se prevea por 
más de 72 horas  a consecuencia de accidente, o muerte de un familiar directo (padres, hijos, 
cónyugues) residentes en la vivienda asegurada y estando el beneficiario y/o cónyuge de viaje dentro del 
territorio nacional a más de 300 KM de la vivienda, se pondrá a disposición del beneficiario pasajes 
aéreos, ferroviarios, o de autobús para que pueda retornar al domicilio, siempre y cuando no pudiera 
regresar del modo previsto originalmente. 
 
 
18 - Transmisión de Mensajes Urgentes 
A pedido del asegurado, nos encargaremos de de transmitir mensajes,  relacionados  a  eventos  
previstos en  estas  Condiciones Generales, a una o más personas residentes en Argentina y por él 
especificadas 
 
 
 
EXCLUSIONES 
 
El prestador no brindará servicio alguno ni reembolsará importes en los siguientes casos: 
 
Instalación y/o reparación de cualquier tipo de artefacto. 
Reparación de daños causados por filtraciones o humedad aunque sean consecuencias de la rotura de 
cañerías u otras instalaciones de la vivienda.  
Todo tipo de materiales, repuestos, griferías, etc., salvo aquellos materiales que sean indispensables y 
de uso corriente del profesional para el desempeño de su tarea.  
Los servicios contratados directamente por el beneficiario, aún en casos de emergencia. 
No se brindarán servicios sobre instalaciones precarias, faltas de mantenimiento y/o que no cumpla con 
las normas y habilitaciones edilicias vigentes. 
No se brindarán servicios para restituir los suministros ante cortes de los mismos efectuados por entes o 
empresas proveedoras. En estos casos la habilitación y/o rehabilitación estará a cargo del beneficiario. 
No se brindarán servicios en partes comunes de edificaciones bajo el régimen de propiedad horizontal. 
No se brindarán servicios en aquellas viviendas destinadas a clubes, locales comerciales, departamentos 
o casas destinadas a comercios o uso por parte de profesionales, fábricas, depósitos, industrias y/o 
cualquier otro destino específico que no fuere el de vivienda. 
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