En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.
Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con más de 150 años de existencia, cuenta
con cerca de 5.200 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia y
Francia) que prestan sus servicios a más de 2,7 millones de
clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida, No
Vida y reaseguros.

Declaración de Siniestros

Puede realizar la declaración de un siniestro:
- Llamando al 902 110 026 - 913 939 057
- Escribiendo a info@helvetia.es
- A través del portal del cliente
https:/clientes.helvetia.es/
- Mediante su mediador o Sucursal
- A través de nuestra app

Iphone

¿Coraje?
“Para comprarse una casa
sí que hace falta coraje.
Lo mío es solo un hobby”

Android

Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores la
confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión de
su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos de
Europa.

Asistencia en su hogar
902 110 026 - 913 939 057

Helvetia Compañía Suiza
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Sede social Sevilla

Paseo de Cristóbal Colón 26
CP-41001 Sevilla (España)
T +34 954 593 200
F +34 902 366 050
www.helvetia.es

Helvetia Hogar
Para todo lo que necesites,
estaremos siempre a tu lado.

Tu aseguradora suiza.

Tu aseguradora suiza.

“Para comprarse una casa
sí que hace falta coraje.
Lo mío es solo un hobby”

Arrendador

Inquilino

Responsabilidad civil de
la vivienda y frente al
inquilino

Responsabilidad civil de la
vida privada y frente al
propietario

Impago de alquiler

Inhabitabilidad temporal

Robo (edificación)

Robo y vandalismo (contenido
y fuera del hogar)

Actos vandálicos del inquilino

Todo riesgo accidental

Helvetia Hogar Élite
Producto con gran variedad y amplitud de garantías
exclusivas para una protección integral de tu vivienda, a
un precio excepcional.

La protección que tú y tu familia merecéis.
No permitas que los riesgos e imprevistos que amenazan tu
vivienda te hagan perder la tranquilidad.
Como no todas las viviendas son iguales, ni todas las familias
tienen las mismas necesidades, desde Helvetia Seguros, hemos
diseñado una nueva línea de productos de hogar que se
adaptan a las características de tu vivienda, brindándote la
posibilidad de asegurar sólo lo que realmente necesitas.
Helvetia Hogar Vital
Especialmente diseñado para asegurar únicamente aquellas
garantías imprescindibles para tu vivienda. Protege tu hogar
por muy poco.
Garantías incluidas:
• Incendio y otros daños (explosión, daños por humo, daños
eléctricos, caída de rayo, viento, nieve…)
• Asistencia en el hogar y asistencia informática
• Bricohogar (ayuda profesional para trabajos de
mantenimiento y adecuación del hogar)
• Responsabilidad civil
• Coberturas consecuenciales (inhabitabilidad temporal,
demolición, salvamento y otros gastos)

Si prefieres un seguro más completo a precio económico,
puedes ampliar las coberturas de Helvetia Hogar Vital
contratando además:
• Daños por agua
• Roturas de cristales, lunas, vidrieras y espejos
• Robo y vandalismo a la edificación y al mobiliario
Helvetia Hogar Alquiler
Seguro ideal para viviendas en alquiler, garantizando la
seguridad tanto de inquilinos como de arrendadores.
Sus dos opciones de contratación te permitirán, por un lado,
preservar la tranquilidad ante cualquier contratiempo con tus
inquilinos y, por otro lado, si resides en una vivienda de
alquiler, podrás proteger tus bienes.
Para ello, además de las garantías propias de un seguro de
hogar, te ofrecemos otras más específicas para la vivienda en
alquiler.

Además de las garantías incluidas en los anteriores
productos, con límites de contratación ampliables, podrás
beneficiarte de las más avanzadas:
• Responsabilidad civil de perros peligrosos
• Responsabilidad civil del cazador
• Rotura de peceras
• Accidentes
• Retirada de árboles
• Vehículos y motos en garaje
• Instalación solar
• Defensa jurídica
• Una selección de servicios como línea médica,
reparación de electrodomésticos de línea blanca,
navegación segura en internet...
Diseña a medida tu seguro de hogar eligiendo entre nuestra
extensa gama de garantías.
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro seguro
de Helvetia Hogar que más se ajuste a tus necesidades.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Autos, Vida y Decesos, así como por el resto de
nuestros seguros personales y empresas.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

