RESUMEN DE COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS
COBERTURA

CONTINENTE

CONTENIDO

1. Daños por agua: inundación, derrames de agua de las conducciones o depósitos, omisión cierre de grifos,
desembarre, gastos localización y reparación de averías.

100 %

100 %

2. Rotura accidental de lunas, cristales, espejos, loza sanitaria, mármoles y placas vitrocerámicas.

100 %

100 %

3. Incendio y daños diversos: incendio, explosión, caída de rayos, bomberos, desescombro, daños por caída
de rayos.

100 %

100 %

4. Responsabilidad civil: privada y familiar, del personal doméstico, animales domésticos.

150.000 € por siniestro

150.000 € por siniestro

5. Protección jurídica

30.000 € por siniestro

30.000 € por siniestro

6. Robo, atraco y hurto (si se asegura el contenido)
6.1 En el domicilio:
Robo, atraco y hurto del contenido

100 %

Robo y atraco de dinero (excluido hurto de dinero)

máx. 300 €

Robo, atraco y daños causados en elementos del continente

100 %

6.2 En viajes (en hoteles o viviendas ajenas al asegurado):
Robo y atraco de objetos del contenido

15 %

Límite elementos contenido en caja de caudales

máx. 1.800 €

Límite dinero en efectivo

máx. 150 €

Excluidos objetos codiciables fuera caja de caudales

cajasur.es

6.3 Atraco fuera del hogar:
Elementos del contenido

máx. 1.200 €

Dinero

máx. 150 €

6.4 Uso fraudulento tarjetas de crédito (robo o pérdida)

máx. 300 €

6.5 Sustitución de cerraduras y llaves por sustracción de las llaves en caso de robo o atraco.

100 %

7. Otras garantías:
Daños por lluvia, viento, pedrisco y nieve, desbordamiento de presas, ondas sónicas, humo, actos
vandálicos, gastos de reconstitución de documentos.

100 %

100 %

máx. 2.000 €

Deterioro del jardín.

máx. 12.000 € hasta 1 año

Alquiler de piso u hotel por inhabitabilidad.

15%, máx. 800 €

Daños al contenido en habitación de hoteles y mudanzas.
8. Accidentes personales (si se asegura contenido)

50 % (*)
(*) Cuando el siniestro afecte a 1
persona se garantiza el 50% y si
afecta a dos o más el 100%

9. Restauración estética continente

máx. 1.800 €

10. Asistencia en el hogar 24 horas

incluida

11. Riesgos extraordinarios

incluida
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