Pacíﬁco Seguros

Oﬁcina Principal Torre Pacíﬁco: Juan de Arona 830, San Isidro, Lima 27, Perú
Central de Información y Consultas: (01) 513 5000 (Lima y provincias)
www.paciﬁcoseguros.com

Seguro de Hogar
Seguro Hogar

Seguro Hogar Oro

Seguro Hogar Platino

Seguro Hogar Playa

COBERTURAS BASE
1. Todo Riesgo

Hasta el 100% de la SA Ediﬁcación y/o Contenido

2. Terremoto/Maremoto

Hasta el 100% de la SA Ediﬁcación y/o Contenido

3. Riesgos políticos y sociales

Hasta el 100% de la SA Ediﬁcación y/o Contenido

4. Robo de Instalaciones ﬁjas

Hasta el 20% de la SA Ediﬁcación (máx. US$ 5000)

5. Gastos Extraordinarios: remoción de
escombros, honorarios profesionales y
reconstrucción de documentos y modelos

Hasta el 20% de la SA Ediﬁcación y/o Contenido

No

6. Gastos de aceleración del remedio o
reparación de daños materiales por: horas
extras, trabajos en horario nocturno, en
días domingos y feriados

Hasta el 5% de la SA Ediﬁcación y/o Contenido

No

7. Gastos por arrendamiento de vivienda
temporal

Hasta el 1% de la SA Ediﬁcación (máx. por 6 meses y máx US$ 1,500 por cada
mes)

No

Hasta el 100% de la SA
Ediﬁcación y/o Contenido (máx. US$ 100,000)

No

b) Responsabilidad Civil frente a trabajadores del
hogar

Hasta el 10% de la SA
Ediﬁcación y/o Contenido

No

c) Responsabilidad Civil frente a propietario del
inmueble

Hasta el 10% de la SA
Ediﬁcación y/o Contenido

No

US$ 20,000 por cada uno

No

US$ 20,000 por cada uno

No

Máximo US$ 1,000 por evento

No

8. Responsabilidad Civil
a) Responsabilidad Civil frente a terceros

9. Accidentes Personales dentro del lugar del seguro
a) Muerte accidental del asegurado y/o cónyuge
b) Gastos por sepelio por muerte del asegurado y/o
cónyuge y/o hijos
c) Gastos de sepelio por muerte del trabajador del
hogar
d) Gastos médicos por accidentes de los
trabajadores del hogar
e) Gastos médicos por accidente en caso de viajes
del asegurado y/o cónyuge y/o hijos

Máx. 3 eventos por año de vigencia de póliza, máx. US$ 1,000 por evento
Hasta 10% de SA Ediﬁcación y Contenido
Máx. US$ 2,000 por cada uno

No

No

10. Daños Internos
a) Daños internos en artefactos eléctricos o
electrónicos

Hasta el 10% de la SA Contenido (máx. US$ 5,000)

No

b) Pérdida de alimentos que se encuentren en
refrigeradoras

Hasta el 5% de la SA Contenido (máx. US$ 1,000)

No

11. Cobertura automática por nuevas
adquisiciones

Hasta el 10% de la SA Contenido

12. Pérdidas y/o daños materiales al
contenido, en caso de mudanza

Hasta el 100% de la SA
Contenido (máx. US$ 10,000)

13. Rotura o rajadura accidental de vidrios
y/o cristales que estén instalados

Hasta el 5% de la SA
Ediﬁcación

COBERTURA OPCIONAL PARA CONTENIDO
Hasta el 100% de la SA Contenido

14. Robo o Intento de Robo de Contenido
- Robo de joyas, relojes pieles, computadoras
personales, proyectores, equipos de fax,
instrumentos musicales, lentes, cámaras
fotográﬁcas, ﬁlmadoras de video que estén
siendo portadas fuera de la vivienda

Hasta el 10% de la SA
por Contenido
(máx. US$ 1,500)

Para la cobertura de robo o intento de robo aplican las siguientes condiciones

- Robo de bienes destinados al ejercicio de
actividad profesional si se asegura Ediﬁcación y
Contenido

Hasta el 10% de la SA
por Contenido
(máx. US$ 2,000)

Hasta el 10% de la SA
por Contenido
(máx. US$ 10,000)

No

Hasta el 10% de la SA por Contenido
Hasta US$ 1,000 y
limitado, hasta
US$ 500 por cada bien

Hasta US$ 5,000 y
limitado, hasta US$
1,000 por cada bien

Hasta US$ 10,000 y
limitado, hasta US$
2,000 por cada bien

Hasta US$ 250 por
evento

Hasta US$ 1,000 por
evento

Hasta US$ 1,000 por
evento

Hasta US$ 250 por
evento

- Robo de dinero en efectivo dentro del lugar del
seguro que se encuentre guardado en caja fuerte
o caja de seguridad empotradada

Hasta US$ 1,000 por
evento

Hasta US$ 2,000 por
evento

Hasta US$ 3,000 por
evento

Hasta US$ 1,000 por
evento

- Robo de dinero en efectivo portado por el
asegurado y/o su cónyuge fuera del lugar del
seguro

Hasta US$ 250 por
evento

Hasta US$ 500 por
evento

Hasta US$ 1000 por
evento

- Robo de equipaje y/o bienes portados por el
asegurado y/o cónyuge y/o hijos fuera del lugar del
seguro en caso de viajes dentro o fuera del país

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
1,000)

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
2,000)

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
2,500)

- Robo de colecciones ﬁlatélicas y numismáticas
dentro del seguro en caja fuerte o caja de
seguridad empotrada lugar

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
1,000)

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
2,000)

Hasta el 10% de la SA
Contenido (máx. US$
5,000)

No

- Deshonestidad o apropiación ilícita
cometida por los trabajadores del hogar

No

Hasta US$ 2,000 por
evento.
Máx. 1 evento por año
de vigencia de la póliza

Hasta US$ 3,000 por
evento.
Máx. 1 evento por año
de vigencia de la póliza

No

- Daños y/o pérdidas de arbustos, árboles,
plantas y similares

No

Hasta US$ 1000 por
evento

Hasta US$ 2000 por
evento

No

- Hurto y/o desaparición misteriosa de
contenido en lugar del seguro

No

Hasta US$ 1000 por
evento

No

Límite agregado por
vigencia US$ 3,000

No

- Robo de joyas, platería, obras de arte,
antigüedades, pieles dentro de la vivienda
- Robo de dinero en efectivo dentro del
lugar del seguro

- Pérdida ocasionada por uso indebido de tarjetas
de crédito del asegurado y/o cónyuge en
establecimientos comerciales y/o en cajeros
automáticos por robo, asalto y/o secuestro,
hurto, extravío

Límite agregado por
vigencia US$ 1,000
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No
Límite agregado por
vigencia US$ 2,000

No

No
No
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Seguro Hogar

Seguro Hogar Oro

Seguro Hogar Platino

Seguro Hogar Playa

Hasta US$ 100 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones de
cada servicio de
cerrajería, gasﬁtería,
electricidad y vidriería,
por año de vigencia de
la póliza

Hasta US$ 200 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones de
cada servicio de
cerrajería, gasﬁtería,
electricidad y vidriería,
por año de vigencia de
la póliza

Hasta US$ 300 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones de
cada servicio de
cerrajería, gasﬁtería,
electricidad y vidriería,
por año de vigencia de
la póliza

Hasta US$ 100 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones de
cada servicio de
cerrajería, gasﬁtería,
electricidad y vidriería,
por año de vigencia de
la póliza

Ambulancia por accidente (las 24 horas del
día todos los días del año)

Hasta US$ 150 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

Hasta US$ 500 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

Hasta US$ 500 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

Servicio de mensajero de hogar (disponible
en días hábiles de 9 a.m. a 5 p.m.)

Hasta US$ 100 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

Hasta US$ 200 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

Hasta US$ 300 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza

No

Servicio de mensajero escolar (disponible
en días hábiles de 7 a.m. a 4 p.m.)

Hasta US$ 100 por
evento.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes

Hasta US$ 200 por
evento.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes

Hasta US$ 300 por
evento.
Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes

No

Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes sin copago.

Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes sin copago.

Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes sin copago.

No

Máx. 1 atención por
año de vigencia de la
póliza. Sin copago.

Máx. 1 atención por
año de vigencia de la
póliza. Sin copago.

Máx. 1 atención por
año de vigencia de la
póliza. Sin copago.

No

Sin límite

No

ASISTENCIAS

Servicio de emergencia para el hogar (las 24
horas del día, todos los días del año)

Médicos en Línea

Hospedaje para mascotas

Consulta preventiva veterinaria
Orientación médica veterinaria y referencias
veterinarias

SIN LÍMITE

Sin límite

Sin límite

Hasta US$ 150 por
cada servicio.
Máx. 3 atenciones por
año de
vigencia de la póliza

Servicio de mozo a domicilio

No

Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes sin copago

Máx. 3 atenciones por
año de vigencia de la
póliza.
Máx. 1 x mes sin copago

No

Valet parking en eventos sociales (todos los días
del año, coordinando con 24 horas de anticipación)

No

No

Máx. 2 atenciones por año de
vigencia de la póliza

No

Disponibilidad de asistencias en provincias
Trujillo
Chiclayo
Piura
Arequipa
Cusco
Ica, Cajamarca y Huancayo

Trujillo, Víctor Larco, Moche, Huanchaco
Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortiz, Pimentel
Piura, Castilla, Catacaos
Arequipa, Yanahuara, Cayma, Sachaca, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado
Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, Wanchaq
Solo capitales de cada provincia

DEDUCIBLES
Terremoto/maremoto
Otros riesgos de la naturaleza (Lima)

1% de la SA, mínimo US$ 200
5% del monto indenmizable. Mínimo US$ 200
10% del monto indenmizable. Mínimo US$ 500
10% del monto indenmizable. Mínimo US$ 200

Otros riesgos de la naturaleza (provincias)
Riesgos políticos y sociales
Robo o intento de robo

10% del monto indenmizable. Mínimo US$ 200

Robo o intento de robo de instalaciones ﬁjas

10% del monto indemnizable. Mínimo US$ 200

Deshonestidad o apropiación ilícita
Responsabilidad Civil

No

10% del monto indemnizable. Mínimo US$ 200
10% del monto indenminzable. Mínimo US$ 200

Daños por agua
Demás coberturas

15% del monto
indemnizable.
Mínimo US$ 1,000
10% del monto
indemnizable.
Mínimo US$ 500
No
No

10% del monto indenmizable. Mínimo US$ 200
Sin deducible

IMPORTANTE
- El Plan Platino está disponible para una suma asegurada mayor a US$ 250,000
- Si el cliente desea asegurar su casa de playa y ya cuenta con un Plan Hogar, Hogar Oro u Hogar Platino, la casa de playa contará con el mismo plan (Hogar, Hogar Oro
u Hogar Platino) obteniendo mejores tasas y coberturas.
- Si la casa de playa constituye el domicilio permanente del asegurado y no una vivienda de recreación, podrá elegir un Plan Hogar, Hogar Oro u Hogar Platino.
- Si se desea asegurar Contenido, el cliente deberá presentar una declaración de bienes.
- El predio deberá pasar inspección siempre que:
a) El material del inmueble tenga más del 20% de adobe, quincha , madera, drywall
b) La ubicación del inmueble esté a menos de 500 metros de distancia de un río, playa o laguna/lago y a menos de 15 metros de altura de alguno de estos.
c) Menos del 90% del cableado eléctrico esté empotrado o entubado o ﬁjo en canaletas y alguna llave no sea termomagnética
d) Se asegure Contenido por una Suma Asegurada mayor a US$200,000
e) Se asegure Contenido con Robo por una Suma Asegurada mayor US$ 100,000 y fuese un departamento ubicado en el 4to piso o pisos superiores y no se encuentre
dentro de un condominio

TELÉFONOS DE CONTACTO
Consultas
Siniestros o asistencias
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513-5000
415-1515

