
 
 

Esta hoja de información es una breve descripción del seguro, por lo que no está completa. La información precontractual y 
contractual completa se facilitará en otros documentos tales como la solicitud de seguro o las condiciones generales y particulares 
del contrato. Para estar completamente informado, lea atentamente todos los documentos que se le faciliten. 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 

Satisfacer y dar solución a los diferentes daños que pueda sufrir el Inmueble y/o Mobiliario y otros objetos destinados a vivienda en 
alquiler pudiendo ser Pisos, Áticos o Unifamiliares. Su contratación es exclusivamente on-line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se asegura? 
Garantías básicas y límites de indemnización según 
contratación y cobertura: 

 Incendio, Rayo, Explosión-Implosión, Humo: hasta 

100% suma asegurada 

 Viento, pedrisco o nieve: hasta 100% suma asegurada 

 Roturas e Impactos desde el exterior: hasta 100% suma 

asegurada 

 Responsabilidad Civil: hasta límite contratado  

 Daños por Agua : hasta límite según contratación 

 Tuberías: hasta límite según contratación  

 Robo dentro y fuera de la vivienda, Expoliación y Hurto: 

hasta límite según contratación 

 Daños eléctricos: hasta límite según contratación 

 Asistencia: según condiciones contratadas 

 Bricohogar: según condiciones contratadas 

 Reparación de electrodomésticos: según condiciones 

contratadas 

 
Garantías opcionales y límites de indemnización según 
contratación y cobertura: 

 Vehículos en garaje: límite según contratación 

 Animales domésticos: límite según contratación 

 Accidentes: hasta 100% suma asegurada 

 
¿Existen restricciones en lo que     
respecta a la cobertura? 
! En la Defensa jurídica existe periodo en el que no 

se puede disfrutar del servicio hasta pasados 3 
meses desde la fecha de inicio de la póliza. 
! La cantidad mínima para presentar una demanda 
judicial es de 150 euros 
! Para el uso de Bricohogar: máx. una intervención 
anual con máx. de tres horas de mano de obra según 
contratación seleccionada. 
! Para daños y pérdidas materiales causados por la 
lluvia debe registrarse una precipitación superior a 
40 litros por metros cuadrado y hora 
! Para daños y pérdidas materiales causados por el 
viento debe registrarse una velocidad superior a 80 
Kilómetros por hora. 
! Según contratación seleccionada hay franquicia en 
la Responsabilidad civil  
! Periodo de carencia de 20 días en Daño agua, 
Roturas, Daños eléctricos y Alimentos refrigerados. 
 
 

¿Qué no está asegurado? 
Se enuncian las principales y más generales: 

 Las garantías opcionales que el Asegurado decida 

no incluir en el contrato  

 Pérdidas indirectas de cualquier clase que se 

produzca con un hecho cubierto por el contrato 

 Daños por robo, hurto o apropiación ilegítima de 

los bienes con violencia sobre las personas no 

denunciados ante la autoridad competente. 

 Los daños producidos por hechos que se 

encuentren cubiertos por el Consorcio de 

Compensación de Seguros. 

 Daños por la realización de trabajos de 

reparación salvo operaciones normales de 

mantenimiento. 

 Daños por uso o desgaste normal del Inmueble o 

del Mobiliario. 

 Daños que hayan nacido con anterioridad a la 

fecha de inicio del contrato 

 Daños propios y a terceros por el desarrollo de 

una actividad comercial/profesional 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?  

El contratante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la formalización del contrato. Las sucesivas 

primas deberán hacerse efectivas según lo indicado en las cláusulas particulares en los correspondientes vencimientos. 

Según se acuerde, el pago de la prima podrá ser anual, semestral o trimestral y realizar el pago mediante domiciliación 

bancaria, por transferencia o por pago con tarjeta. 

 

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
• La duración se indica en el contrato 

 

¿Cómo puedo rescindir el contrato? 
• Por escrito un mes antes de la fecha de renovación  

 

¿Dónde estoy cubierto? 
 La Defensa jurídica será de aplicación a hechos que amparados en el contrato se produzcan tanto 

en territorio Español como en los demás países de la Unión Europea. 
 La Responsabilidad civil queda amparada en territorio de la Unión Europea y siempre que sea 

reclamada a través de tribunales españoles. 
 Resto de garantías contratadas serán de aplicación en territorio Español. 

¿Cuáles son mis obligaciones? 
Las obligaciones del asegurado son las siguientes: 

• Pagar el precio en las condiciones estipuladas en el contrato. 

• Declarar a Helvetia, antes de la formalización del contrato, todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la 

valoración del riesgo, de acuerdo al cuestionario que se le someta. 

• Comunicar durante la vigencia del contrato a Helvetia la alteración de las circunstancias declaradas inicialmente que 

agraven el riesgo. 

• Comunicar a Helvetia la ocurrencia del hecho garantizado dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, 

salvo que se haya fijado en el contrato un plazo más amplio. 

• Dar toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del hecho garantizado y emplear los medios 

a su alcance para reducirlas consecuencias del mismo. 


