
En tu hogar está
lo que más quieres,
protégelo

Bienvenido a tu Seguro Multiriesgo para Hogar, 
un nuevo producto diseñado especialmente para 
que protejas tu vivienda por dentro y por fuera.

Producto de BBVA Seguros Colombia S.A. comercializado a través del uso de la red del Banco BBVA Colombia S.A.

Recibe más información en:

Bogotá 307 80 80 www.bbvaseguros.com.coNacional 01 8000 934 020

Especi�caciones:

El producto ofrece un respaldo a los daños
por incendio, terremoto, sustracción y actos 
malintencionados por terceros.

Protegerse contra situaciones de pérdida 
patrimonial como robos o incendios.

No se necesita relación de los bienes a proteger, 
solo un estimado de su valor de compra.

Pérdidas o daños de los bienes asegurados, 
contenidos dentro del edi�cio, que sean 
consecuencia directa de sustracción
con violencia o sin violencia.

La Compañía indemnizará al asegurado,
los daños materiales que sufran los bienes 
asegurados, causados por terremoto, temblor 
y /o erupción volcánica y maremoto.

Protección:

Estructura: Te protegemos si en algún 
momento tu vivienda llega a sufrir daño material 
como consecuencia de eventos accidentales
e imprevistos como terremotos, maremotos, 
erupciones volcánicas, actos malintencionados 
de otros y/o terrorismo.
Valores asegurados de 100 millones  a 5.000 
millones de pesos.

 Contenidos: Esta póliza tiene por objeto 
indemnizar a nuestros clientes por los daños 
que sufran sus bienes asegurados ante los 
diferentes fenómenos naturales, accidentes 
o de violencia en general.
Valores asegurados de 30 millones
a 1.500 millones de pesos.

Seguros

Seguro  Multiriesgo para Hogar

Servicio informativo sobre animales domésticos
Enfermedad o accidente de mascota
Traslado
Orientación telefónica
Medicamentos y elementos
Sacri�co de la mascota

Mascotas
Asistencia

Hogar
Asistencia

Plomería (30 SMLDV)
Electricidad (30 SMLDV) 
Cerrajería (30 SMLDV)
Vidrios (30 SMLDV)
Tejado (20 SMLDV)
Calentadores (30 SMLDV)
Escombros (30 SMLDV)

Celaduría (40 SMLDV)
Gastos de hotel por inhabitalidad del inmueble
asegurado (4 habitantes / 260 SMLDV o 5 días)
Gastos de mudanza (30 SMLDV)
Interrupción del viaje del asegurado como
consecuencia de un siniestro (600 SMLDV)
Gastos de alquiler de televisor y video 
reproductor ( 5 días)

Siniestro
Asistencia

Domiciliaria
Asistencia

Traslado médico de emergencia (2 eventos)
Consulta médica domiciliara (1 evento)
Referencia de niñera en caso de accidente de los padres
Jardinería (40 SMLDV)
Orientación jurídica telefónica
Asistencia jurídica por RCE
Conexión con profesionales
Referencia de teléfonos de emergencia
Transmisión de mensajes urgentes
Pérdida de equipaje (20 SMLDV)

Coberturas
• Incendio y/o rayo y peligros aliados, explosión, incluyendo       
   asonada, motín, conmoción civil o popular o huelga

• Terremoto, temblor y /o erupción volcánica o maremoto

• Actos mal intencionados de terceros incluyendo terrorismo

• Sustracción con y sin violencia

• Todo riesgo sustracción

• Equipo eléctrico  y electrónico

• Responsabilidad civil familiar


