
Coberturas básicas Flexi Básico Flexi Confort Flexi Vip

Incendio, explosión y caída del rayo

Bomberos, desescombro

Daños por agua u otros líquidos

Restauración estética continente 500 € 1.000 € 2.000 €

Robo y expoliación en vivienda

Desperfectos por robo

Roturas cristales

Reparadores AXA Calidad

Responsabilidad civil inmobiliaria/locativa 150.000 € 150.000 € 300.000 €

Protección Jurídica Básica

Protección Jurídica Confort

Protección Jurídica Vip

Asistencia en el hogar Básica

Asistencia en el hogar Confort

Asistencia en el hogar Vip

Roturas mármoles, loza, vitrocerámica y paneles solares

Robo joyas

Daños producidos por fenómenos atmosféricos

Robo dinero efectivo en cualquier situación 300 € 500 €

Robo dinero efectivo en caja 1.500 € 2.000 €

Reposición de llaves y cerraduras 500 € 1.000 €

Uso fraudulento tarjetas crédito 300 € 600 €

Hurto en el domicilio 1.800 € 1.800 €

Responsabilidad civil familiar 150.000 € 300.000 €

Humo, detonaciones sónicas, daños por impacto objetos

Reposición de documentos

Inhabitabilidad por siniestro Máx. 12 meses Máx. 12 meses

Mudanzas y traslados

Ruina total

Expoliación objetos fuera de la vivienda 600 € 600 €

Sublímite expoliación de dinero fuera de la vivienda 150 € 200 €

Gastos de desatasco

Viajes y desplazamientos

Goteras y filtraciones

Objetos de valor artístico

Daños eléctricos

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales 
y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

AXA Seguros. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A.

Hogar
Comparativo de coberturas

Elige primero la modalidad de protección del seguro de tu Hogar: FlexiBásico, FlexiConfort o FlexiVip. Además, puedes 
adaptar las coberturas a tus necesidades, ampliando o reduciendo sus capitales asegurados y/o incluyendo las 
opcionales que más te interesen.

• Coberturas Flexi Básico     • Coberturas Flexi Confort     • Coberturas Flexi Vip



Coberturas opcionales Prima Flexi Básico Flexi Confort Flexi Vip

Robo de joyas

Responsabilidad civil familiar 

Gastos de desatasco

Copago

Asistencia en el hogar Básica

Asistencia en el hogar Confort

Asistencia en el hogar Vip

Daños eléctricos

Goteras y filtraciones

Protección Jurídica Vip

Bricolaje

Servicio integral daños corporales en el hogar

Arboles y arbustos
Máx 1.500 € 
por árbol o 

arbusto

Máx 1.500 € 
por árbol o 

arbusto

Pérdida de alquileres Máx. 12 meses Máx. 12 meses

Todo riesgo

Restauración estética contenido 500 € 1.000 €

Reparación avería sin daños 
(ampliación en daños agua)

Daños producidos por actos vandálicos

Avería de electrodomésticos

Daños a alimentos refrigerados 1% máx 350 € 2% máx 500 €

Exceso de consumo de agua

Objetos de valor artístico

Equipos informáticos

Certificado tenencia de perros

Daños producidos por actos vandálicos del inquilino 
(uso arrendador)

Roturas de metacrilato y acuarios

Inhabitabilidad a causa de decisiones de la autoridad Máx. 1 mes

Accidentes por calor

Vehículos en garaje

 Sube la prima           Baja la prima                     • Coberturas Flexi Básico     • Coberturas Flexi Confort     • Coberturas Flexi Vip      Coberturas no contratables

Hogar
Comparativo de coberturas

Los importes facilitados corresponden a límites máximos. 
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales 
y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

AXA Seguros. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales, S.A.


