Estimado cliente:
Tu Seguro multirriesgo familia-hogar te permite vivir con absoluta tranquilidad ya que, además de proteger tu vivienda,
te ofrece sin ningún coste adicional, una serie de servicios exclusivos para hacerte la vida mucho más fácil.
Algunos de los servicios y coberturas que tu seguro del hogar te ofrece, son:

š Servicio técnico de reparaciones propio
Atención inmediata a consecuencia de un siniestro las 24 horas del día.

šAsistencia hogar
Envío de profesionales cualificados de múltiples gremios (fontanería, electricidad, cristalería ...), cerrajería
y electricidad de emergencia, línea permanente de información (requisitos sanitarios y documentación
necesaria para ir a cualquier país, visados, teléfonos de urgencia...).

š BricoHogar
Ayuda profesional a domicilio para realizar trabajos de mantenimiento y adecuación de tu vivienda,
incluyendo desplazamiento y 3 horas de mano de obra gratuita.

šReclamación y defensa jurídica
Servicio telefónico de consultas para el asesoramiento sobre aspectos legales, defensa y reclamación de
daños personales que puedas sufrir tú o tu familia, reclamación de daños ocasionados a tu vivienda
por terceros, defensa penal.

š Orientación médica y psicológica telefónica
Consultas sobre cualquier tema relacionado con la salud, información sobre enfermedades, centros
sanitarios, médicos generales y de urgencias, centros de vacunaciones y farmacias de guardia, ayuda
social ante circunstancias familiares graves.

š Orientación y asesoramiento dietético y nutricional
Consultas sobre todo tipo de dietas, información nutricional relacionada con la maternidad, lactancia,
crecimiento infantil o geriatría, alimentación deportiva y pérdida de peso.

š Asistencia informática on-line
Resolución de todo tipo de cuestiones e incidencias relacionadas con el uso de tu PC, realizadas por técnicos
especialistas mediante conexión remota vía internet, telefónica o desplazándose hasta tu domicilio.

š Responsabilidad civil
Defensa jurídica ante posibles reclamaciones realizadas por terceros contra ti o algún miembro de tu
familia: gastos y costas judiciales, pago de indemnizaciones, constitución de fianzas.

š Animales de compañía
La mejor protección para tu mascota: cobertura optativa que te ofrece servicio telefónico de orientación
veterinaria, abono de los gastos de asistencia veterinaria como consecuencia de accidente sufrido por el
animal, cancelación de viajes y gastos por enfermedad del animal...
Todos estos servicios están a tu entera
disposición siempre que lo necesites.
DAVID GALINSOGA VIDAL

¿Por qué no me llamas,
o te pasas por mi oficina y hablamos?
Sin ningún compromiso
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