¿Qué es el nuevo seguro de Hogar Flex?

SEGURO

HOGAR
FLEX

El seguro Hogar Flex es un producto hecho a la medida que nace desde la diversidad de nuestros clientes
mutuos. Nos adaptamos a la realidad que vive cada asegurado, disponiendo de un completo plan de
coberturas para que pueda elegirlas de acuerdo a su conveniencia.

___________________________

Asegura tu casa
como quieras

Casuística de siniestros en Perú
13,729

incendios fueron atendidos
por los bomberos en el 2018.
Cuerpo General de Bomberos del Perú

30K Millones

de dólares aprox. es lo que
perdería Perú en daños de
inmuebles Públicos y privados
con un sismo de más de 8
grados.

3,1K Millones

Beneﬁcios producto Hogar Flex
Puedes escoger las coberturas que desee tu cliente.

de dólares superan los daños
causados en Perú por el
fenómeno climático de El Niño.

Modalidad de aseguramiento: a valor total y a primer riesgo.

América Economía

Descuento de 10% para tu cliente por contar con medidas de seguridad.

Más del 90%

Robo para bienes de alto valor dentro de la vivienda y que estén
portados fuera de la vivienda hasta US$ 5000 (incluye bicicletas
dentro y fuera).

de casas en Perú no cuenta con
un seguro para su protección,
tan solo el 8% está protegida.

Sin restricciones para escoger las coberturas de hurto y deshonestidad.

Diario Gestión

Valorizador de la vivienda dentro del cotizador para facilitar el uso.

Banco Interamericano de Desarrollo

Hasta US$ 200,000 en la cobertura de responsabilidad civil.
Cobertura de alquiler no percibido para clientes que alquilan su
vivienda.

¿Qué tipo de plan ofrecerle?
Según el tipo de cliente:

El paquete de asistencias pensadas en la realidad que vive tu cliente.

Tipo de plan:

Tiene vivienda propia y vive en ella

Ediﬁcación y/o contenido

Tiene vivienda propia y la alquila

Ediﬁcación (le cubrimos el alquiler no
percibido por el siniestro hasta
US$2000/mes).

Alquila la vivienda donde vive

Solo Contenido

Uso del Cotizador
Descarga el Cotizador Hogar Flex del Portal Somos Corredores en la sección
Cotizador.

Para ser asegurable:
1
2
3
4

La construcción debe ser de material noble o concreto armado.
No debe haber ningún tipo de negocio dentro de la vivienda.
La vivienda no debe estar a una distancia menor de 500 metros del mar
(no aplica para Lima) o a 300 metros del río.
La vivienda debe tener una antigüedad de construcción menor a 50 años
o debe haber sido remodelada en los últimos 50 años.
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¿Contra qué te protegemos?

___________________________

Asegura tu casa
como quieras

Coberturas

Obligatorio/Opcional

Incendio todo riesgo

Cobertura obligatoria

Inmueble

Bienes

Inmueble + Contenido

Cobertura principal, Hasta el 100% de la Suma asegurada
Hasta US$ 3000, Suma Asegurada
de la cobertura principal

Rotura accidental de vidrios y/o cristales

Hasta US$ 3000, Suma Asegurada
de la cobertura principal

Terremoto y/o daños de la naturaleza

Hasta 100% de la Suma Asegurada

Gasto de arrendamiento
de vivienda temporal
Alquiler no percibido por tu inmueble
inhabitable temporalmente

Hasta US$ 2,000 mensuales, máx. 6 meses
por vigencia de la póliza
Hasta US$ 2,000 mensuales, máx. 6 meses
por vigencia de la póliza

Hasta US$ 2,000 mensuales, máx. 6 meses
por vigencia de la póliza
Hasta US$ 2,000 mensuales, máx. 6 meses
por vigencia de la póliza

Responsabilidad civil

Hasta US$ 200,000

Hasta US$ 200,000

Hasta US$ 5000 por evento, máx. 3
por vigencia de la póliza

Hasta US$ 5000 por evento, max. 3
por vigencia de la póliza
100% del valor declarado de la
suma asegurada en Bienes

Reembolso de gastos por accidente
de la trabajadora del hogar

Coberturas opcionales

Robo y/o intento de robo
Robo de bienes de alto valor*
dentro y fuera del hogar

Suma asegurada que forma parte
de la cobertura principal

100% del valor declarado de la
suma asegurada en bienes
Hasta US$ 5,000, sublimite de la
cobertura de robo y limite agregado anual.

Hasta US$ 5,000, sublimite de la
cobertura de robo y limite agregado anual.

Hasta US$ 3,000, sublimite de la
cobertura de robo y limite agregado anual.
Hasta US$ 5000 por evento, máx. 3 por
vigencia, sublimite de la cobertura de robo
y limite agregado anual.

20% de la Suma Asegurada de la
cobertura principal, máx. US$ 5000
Hasta US$ 3,000, sublimite de la
cobertura de robo y limite agregado anual.
Hasta US$ 5000 por evento, máx. 3 por
vigencia, sublimite de la cobertura de robo
y limite agregado anual.

20% de la Suma Asegurada de
la cobertura principal, máx. US$ 5000

Robo de instalaciones ﬁjas
Hurto
Deshonestidad del empleado

Hasta 100% de la Suma Asegurada

Paquete de asistencias
Hasta US$ 300 por cada servicio, máximo 3 atenciones de cada servicio de cerrajería, gasﬁtería, electricidad, y vidriería,
las 24 horas del día todos los días del año, por vigencia de la póliza.

Asistencia de emergencia en el hogar
Ambulancia por accidente
para el asegurado
Asesoría legal por robo dentro
del inmueble
Chequeo preventivo del inmueble

Hasta US$ 500 máximo 3 atenciones por vigencia de la póliza
Hasta US$ 300 máximo 3 atenciones por vigencia de la póliza
Paquete opcional

Hasta US$ 500 máximo 3 atenciones por vigencia de la póliza

Limpieza del inmueble asegurado a
consecuencia de un siniestro

Hasta US$ 500 máximo 3 atenciones por vigencia de la póliza

Orientación médica telefónica

Sin límite

*¿Qué signiﬁca bienes de alto valor? Se consideran joyas, platería, relojes, obras de arte, cámaras fotográﬁcas o de video, laptops y bicicletas.

