HogarFlexible
No todos los clientes son iguales y cada día son más
exigentes. No están dispuestos a pagar por aquello que
no necesitan, y demandan un producto que se adapte a
sus necesidades personales.

FlexiBásico

FlexiConfort

FlexiVip

¿Sabes si lo que realmente
le importa a tu cliente está
asegurado como él necesita?

Con HogarFlexible vas a tener un producto flexible en
precio y en garantías, para que puedas diseñar el seguro
con el que tú y tu cliente os sintáis más cómodos.

HogarFlexible

el seguro de hogar

el seguro de hogar

FlexiBásico
Cuando haya que asegurar la venta, podrás ajustar al máximo el seguro,
restando y sumando coberturas hasta lograr convencer a los clientes
más ahorradores.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética continente (500 €).
Robo en la vivienda (sin joyas).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (150.000 €).
Protección Jurídica Básica.
Asistencia en el hogar Básica.
Reparadores AXA Calidad.

Coberturas Opcionales
Copago.
Asistencia Confort.
Responsabilidad Civil Familiar.

FlexiConfort
El nivel de protección con mayor flexibilidad. Partiendo de todas
las coberturas básicas puedes añadir múltiples opciones para reducir
prima o aumentar servicio, y así moldear el seguro con cada cliente.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética del continente (1.500 €).
Robo en la vivienda (joyas 1.000 €).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (300.000 €).
Protección Jurídica Confort.
Asistencia en el hogar Confort.
Roturas mármoles, loza, vitrocerámica y paneles solares.
Fenómenos atmosféricos, inundación, desbarre.
Daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Daños producidos por actos vandálicos.
Daños producidos por fenómenos atmosféricos.
Robo de dinero en efectivo en cualquier situación.
Robo de dinero en efectivo en caja.
Reposición de llaves y cerraduras.
Uso fraudulento de tarjetas de crédito.
Hurto en el domicilio.
Responsabilidad Civil Familiar (300.000 €).
Humo, detonaciones sónicas y daños por impacto de objetos.
Daños a bienes refrigerados.
Reposición de documentos.
T.R.O.A. (capital OVAS).
Traslado temporal o alquiler de vivienda provisional.

Coberturas Opcionales
Copago.
Reparadores AXA Calidad.
Exclusión de daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Nueva cobertura

HogarFlexible

Servicio de bricolaje.

FlexiVip
Un bloque de coberturas superior para responder a los clientes que te
exijan más. Con ellos puedes partir de unas coberturas mejoradas e ir
añadiendo otras opcionales hasta que estén plenamente satisfechos.

Coberturas incluidas en esta modalidad
Incendio, explosión y caída de rayo.
Bomberos, desescombro.
Daños por agua u otros líquidos.
Restauración estética del continente (3.000 €).
Robo y expoliación en la vivienda (joyas 4.000 €).
Desperfectos por robo.
Roturas de cristales.
Responsabilidad Civil Inmobiliaria/Locativa (600.000 €).
Protección Jurídica VIP.
Asistencia en el hogar VIP.
Roturas de mármoles, loza, vitrocerámica y paneles solares.
Fenómenos atmosféricos, inundación, desbarre.
Daños por alteraciones de la corriente eléctrica.
Daños producidos por actos vandálicos.
Daños producidos por fenómenos atmosféricos.
Robo de dinero en efectivo en cualquier situación.
Robo de dinero en efectivo en caja.
Reposición de llaves y cerraduras.
Uso fraudulento de tarjetas de crédito.
Hurto en el domicilio.
Responsabilidad Civil Familiar (600.000 €).
Humo, detonaciones sónicas y daños por impacto de objetos.
Daños a bienes refrigerados.
Reposición de documentos.
T.R.O.A. (capital OVAS).
Inhabitabilidad (traslado y/o alquiler de vivienda provisional).
Inhabitabilidad a causa de decisiones de autoridad.
Reparación de avería sin daños (ampliación en daños de agua).
Roturas de metacrilato y acuarios.
Viajes y desplazamientos.
Equipos informáticos.
Accidentes por el calor.
Servicio de bricolaje.

Coberturas Opcionales

Asistencia VIP.

Copago.

Protección Jurídica VIP.

Reparadores AXA Calidad.

Servicio integral de daños corporales en el hogar.

Exclusión de daños por alteraciones de la corriente eléctrica.

Árboles y arbustos.

Servicio integral de daños corporales en el hogar.
Todo riesgo.
Restauración estética del mobiliario.
Árboles y arbustos.

