SEGURO HOGAR
Te damos la mejor protección con nuevas y más completas coberturas.
Coberturas
 Incendio de Edificio + Granizo
 Incendio de Contenido General
 Robo-Hurto de Contenido General
 Multiriesgo Electrodomésticos
 Rotura de cristales verticales
 Daños al Edificio por robo
 Daños a propiedad de terceros (responsabilidad civil por incendio o explosión)
 Gastos de limpieza, retiro de escombros y gastos de alojamiento
Sumas Aseguradas
SUMAS ASEGURADAS

COBERTURAS
Incendio y Otros daños Materiales del Edificio Con Granizo
Incendio de Contenido General (*)
Todo Riesgo Electrodomésticos
Cristales
Robo-Hurto Contenido General Incluye Anexos y Bauleras
Daños al inmueble por Robo-Hurto
Responsabilidad Civil por incendio o explosión
Alojamiento a causa de incendio o explosión
Gastos de Limpieza, Retiro de Escombros
RC Hechos Privados
Precio Mensual

$ 800.000
$ 85.000
$ 22.000
$ 2.000
$ 18.000
$ 6.500
$ 45.000
$ 10.000
$ 10.000
$ 50.000

$ 950.000
$ 100.000
$ 23.500
$ 3.700
$ 22.000
$ 7.000
$ 50.000
$ 10.500
$ 10.500
$ 55.000

$ 1.100.000
$ 120.000
$ 40.000
$ 5.000
$ 25.000
$ 8.500
$ 65.000
$ 13.500
$ 13.500
$ 60.000

$ 157

$ 185

$ 249

*Hasta las sumas aseguradas indicadas en coberturas de Robo y/o Incendio de Contenido General según corresponda.
Beneficios




(*)

Servicio de Asistencia domiciliaria de Emergencia (*). Cuatro eventos bonificados al año de hasta $400(*) por rubro y por
evento (Cristales, Cerrajería, Plomería, Gas y Electricidad).

Servicio de Asistencia ante un siniestro (*). Hospedaje, guarda de muebles, mudanza, vigilancia, etc.

Servicio de Conexión con profesionales (*). Coordinación de servicios profesionales para especialidades tales como
plomería, electricidad, albañilería, pintura, carpintería, etc.
Servicio de Asistencia PC (*): Consiste en un servicio telefónico de soporte operativo y coordinación en soluciones específicas. Atención
las 24hs. Configuración de periféricos, consulta sobre software y hardware.
De acuerdo a la cobertura contratada y según las condiciones de la póliza.
Requisitos
 Vivienda Permanente.
 Vivienda sin desarrollo de actividades comerciales.
 Paredes de material en su totalidad.
 Ser cliente de Tarshop S.A.
BHN Seguros Generales S.A.
La cobertura está sujeta a los términos y condiciones de la póliza.
Los precios incluyen los impuestos correspondientes.
(*)Servicios otorgados por Integral Group Solution S.A. Consulte los alcances de cada prestación.

