
Seguro de hogar 



¿Qué es un producto de casa habitación?  
Es un producto que te ofrece la más amplia 
gama de cobertura y beneficios para cuidar el 
patrimonio, proyecto de vida y a la familia. 
Protege ante eventualidades y da la posibilidad 
de obtener servicios para el hogar en una sola 
póliza. 



Coberturas básicas 
● Daños materiales (incendio) 
● Responsabilidad civil (daños a 

terceros) 

Coberturas adicionales 
● Robo 
● Terremoto 
● Fenómenos hidrometeorológicos 
● Asistencias 



Edificio y contenidos 
● Edificio 

Construcción principal, cimentación 
e instalaciones fijas. 

● Contenidos 

Los bienes dentro de la propiedad. 



Coberturas adicionales para daños materiales 
● Terremoto 
● Fenómenos hidrometeorológicos 
● Remoción de escombros 

○ Demolición y limpieza para que los bienes dañados 
queden en condiciones de reparación o reconstrucción. 

● Gastos extraordinarios 
○ Cuando haya que deshabitar el edificio. Por ejemplo, 

pago de hoteles o bodegas. 
● Pérdida en rentas 

○ Para arrendadores 
● Maquinaria 

○ Por ejemplo, portón eléctrico, aire acondicionado. 
● Aparatos sujetos a presión 

○ Bomba de agua 
● Equipo electrónico y electrodoméstico 



Responsabilidad civil familiar 
Cubre los daños a terceros, en su 
persona o en sus bienes, derivado de 
las actividades privadas y familiares. 

Aplica para el asegurado, sus 
dependientes económicos y 
trabajadores domésticos. 



Robo 
Cuando los bienes dentro del edificio son 
apoderados por otra persona, haciendo uso de 
violencia del exterior al interior del edificio y 
dejando huellas visibles de la violencia en el lugar 
por el cual hayan penetrado. 

● Robo de menaje 
○ Muebles, ropa, decoración, etc. 

● Joyas u obras de arte 
● Dinero y valores 
● Objetos fuera del domicilio (objetos personales) 



Asistencias al hogar 
Principalmente cubre los gastos de 
servicios como plomería, 
carpintería, cerrajería o electricistas 
derivados de un evento accidental. 

Incluye también: 

● Asistencia médica 
● Asistencia veterinaria 
● Asistencia dental 
● Asesorías 



Otros beneficios 
● Cobertura de mascotas 
● Gastos funerarios 
● Indemnización por muerte 

accidental 



Glosario 
Cobertura Definición             Ejemplos 

Árboles, Jardínes y/o Plantas 
Se cubren los árboles, jardínes y/o plantas contra los riesgos amparados en 

la sección de Daños materiales. 
  

Asistencias al hogar 
Te brinda las siguientes asistencias por urgencia: Plomería, Electricistas, 

Cerrajeros, Vidrieros.  Además de asistencias adicionales. 

•Asistencia legal telefónica 

•Asistencia médica telefónica 

•Asistencia funeraria 

•Referencia a especialistas (no 

emergencia)  

•Pago y envío de especialistas para 

reparaciones de emergencia 

•Hotel por siniestro en el hogar 

•Servicio de mudanza y guarda de 

muebles 

Bienes a la intemperie 
Edificios terminados que carezcan total o parcialmente de techos, muros, 

puertas o ventanas, siempre y cuando dichos edificios hayan sido diseñados 

y/o construidos para operar en esas circunstancias. 

•Albercas. 

•Anuncios y rótulos. 

•Caminos, andadores, calles, 

guarniciones o patios en el interior de 

los predios. 

•Elementos decorativos de áreas 

exteriores. 

•Instalaciones y/o canchas deportivas. 

•Luminarias. 

•Sistemas de riego. 

•Torres y antenas de transmisión y/o 

recepción. 

•Sistemas de aire acondicionado. 

•Paneles solares. 



Calderas y Aparatos Sujetos a 

Presión 

Un recipiente cerrado en el cual se caliente o se convierta el agua u otro 

líquido en vapor, por medio de calor generado por cualquier combustible 

o por electricidad. 

  

Rotura de Maquinaria 

Impericia, descuido o sabotaje del personal, la acción directa de la 

energía eléctrica, ya sea por causas naturales o artificiales, rotura 

debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se introduzcan en los 

bienes asegurados. 

•Ascensores 

•Elevadores para automóviles 

•Portones eléctricos 

•Escaleras eléctricas 

•Elevadores para 

discapacitados 

•Generadores eléctricos y 

transformadores 

•Sistemas de aire acondicionado 

•Sistemas de 

riego 

Dinero y valores 

Quedan cubiertos contra robo con violencia y/o asalto el dinero en 

efectivo, en metálico o billetes de banco, valores y otros documentos 

negociables y no negociables, que sean propiedad del Asegurado y que 

se encuentren en el interior del edificio. 

  

Edificio 

Es un conjunto de construcciones materiales principales y accesorias 

con sus instalaciones fijas (agua, gas, electricidad, refrigeración y otras 

propias del edificio). 

  



Equipo electrodoméstico 

Aparatos de uso común en una casa habitación que requiera para su 

funcionamiento de  energía eléctrica y que ayude a realizar y agilizar 

tareas domésticas. 

•Refrigerador 

•Horno de microondas 

•Reproductores de audio y video 

Equipo electrónico 

Equipo en el que su valor electrónico supere el 50% del valor total del 

equipo, que sea  propiedad del Asegurado, de uso cotidiano y que se 

encuentren temporalmente fuera de la ubicación asegurada. 

•Computadora portátil 

•Celular 

•Tableta, Ipad, Ipod 

•Cámara de video y fotográfica 

Fenómenos 

hidrometeorológicos 

Se deberá entender como fenómenos hidrometeorológicos, aquellos 

que cubran los daños producidos a edificios u otras construcciones, a 

los contenidos, las pérdidas consecuenciales y los bienes asegurados 

bajo convenio expreso. 

•Avalanchas de lodo 

•Granizo 

•Helada 

•Huracán 

•Inundación 

•Marejada 

•Nevada 

•Vientos 

Gastos Extraordinarios 
Cubre cuando el asegurado se vea en la necesidad de deshabitar el 

Edificio a consecuencia de haber ocurrido un siniestro indemnizable. 

•Renta de casa 

•Departamento u hotel 

•Costo de mudanza 

•Transporte y almacenamiento del 

menaje 

Menaje Todos los contenidos dentro de la propiedad del Asegurado. 

•Comedor 

•Sala y recámara 

•Aparatos electrodomésticos 

•Instrumentos musicales 

•Ropa 

•Objetos decorativos 

•Computadoras de uso familiar 

•Aparatos electrónicos 



Muerte accidental de un miembro de la familia 
Seguro de vida por concepto de muerte del asegurado, cónyuge o hijo dependiente 

económico. 

Objetos persojales 

Cubre ropa y accesorios de vestir, bolsas, carteras, binoculares, relojes, joyería en 

general, plumas, lapiceros, bicicletas, artículos deportivos y aparatos ortopédicos que se 

encuentren en tránsito. 

Pérdida de Rentas 

Cubre la pérdida real económica de las rentas que dejará de percibir el Asegurado por 

una casa habitación arrendada a un tercero en caso de siniestro (excepto por Terremoto 

y/o Erupción Volcánica) 

Remoción de escombros 

Cubre el costo de remoción de escombros que resulte de un siniestro por Incendio Todo 

Riesgo, Fenómenos hidrometeorológicos y Terremoto y/o Erupción Volcánica si fue 

contratada. 

Responsabilidad Civil Arrendatario Daños al inmueble del asegurado que mantenga bajo contrato de arrendamiento 

Responsabilidad Civil Familiar 
Daños, perjuicios y daño moral consecuencial que el Asegurado o sus dependientes 

económicos ocasionen a terceros en su integridad física o en los bienes. 

Rotura de cristales 

Rotura accidental, incluye instalación y remoción de cristales asegurados, dañados por 

actos vandálicos, reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pintura del inmueble y/o de los 

cristales. 


