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1. PRESENTACIÓN 

 
MAPFRE FAMILIAR  es el resultado  de una de las reorganizaciones más importantes que 
MAPFRE ha llevado a cabo durante los últimos años. En este momento ya se identifica como el 
futuro de la atención, el servicio y la venta pasa por relacionarse con el cliente de forma global 
dando respuesta a todas sus necesidades. 
 
MAPFRE FAMILIAR, que comercializa las líneas de producto “No Vida” gestiona, dentro de su 
estructura, el ramo de Seguros de Hogar. Centrados en éste ramo, la Entidad se consolida como 
una de las mejores compañías, situándose en las primeras posiciones del ranking nacional. Esto se 
debe, en parte, a sus productos son altamente competitivos y prestaciones exclusivas que la 
competencia no contempla, además de una línea de productos tan diversa que permite adaptarse a 
las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
 
MAPFRE  FAMILIAR ha creado todos sus productos, pensando en cubrir las necesidades del 
cliente más exigente. Además, en su afán de superación, la Compañía mejora continuamente sus 
prestaciones, incluyendo 
garantías novedosas y exclusivas, 
así como las últimas tecnologías y 
avances para que sus productos 
estén siempre actualizados, 
manteniendo permanentemente 
activo su Servicio de control de 
calidad para dar en todo momento 
a sus asegurados la mejor 
atención. 
 
Todos éstos aspectos hacen que 
los productos de la Entidad sean 
altamente competitivos y que sus 
asegurados se sientan satisfechos 
con el nivel de calidad y 
profesionalidad que reciben, 
fidelizándose con la Compañía y 
recurriendo a ella para asegurar 
otro tipo de contingencias. Por lo 
tanto podemos decir, que los 
asegurados de MAPFRE 
FAMILIAR, son una cantera de 
clientes integrales para el 
Sistema. 
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2. ANTECEDENTES DEL SEGURO DE HOGAR 
 
Hasta hace pocos años, si queríamos asegurar todos los posibles riesgos que gravitaban sobre el 
hogar, teníamos que acudir a los seguros convencionales de Incendio, Robo o RC, lo que obligaba 
a suscribir un conjunto de pólizas independientes. Este sistema, excesivamente complejo, dejaba 
sin cubrir determinados daños bastante comunes (eléctricos, agua, humo, etc.). Por este motivo, 
determinadas Compañías aseguradoras al comienzo de los 70, crearon los primeros seguros 
combinados para el hogar, con el ánimo de prestar el mejor servicio posible a sus clientes, y ofrecer 
las mayores prestaciones y coberturas posibles, dentro de una misma póliza. Surge entonces el 
concepto de SEGURO COMBINADO que se puede definir como aquel, por el que, en un solo 
contrato, se garantizan los riesgos más importantes a los que está sujetos los bienes objeto de 
cobertura. De ahí, que también se denominen seguros “Todo riesgo” o “Seguros Multirriesgo”. 
 
MAPFRE lanzó su primera póliza de hogar en el año 1972 “Seguro Todo Riesgo Familiar” que con 
el tiempo, ha sido modificado y actualizado, adaptándose a las necesidades de los clientes 
haciéndose más atractivo y competitivo. Actualmente se comercializa con el nombre de SEGURO 
COMBINADO DEL HOGAR, y ofrece distintas modalidades de contratación. 
 
Un seguro de hogar tiene por objeto proporcionar SEGURIDAD a su propietario ante las 
consecuencias económicas que puedan derivarse de un daño que afecte a sus bienes, o de las 
responsabilidades civiles que le puedan incumbir, además de proporcionar servicios (en el hogar, 
asistencia en viaje, defensa jurídica, etc.) 
 
Durante los últimos años se ha cerrado de una forma excelente el sector con crecimientos 
generalizados en todos los ramos y una mejora de la siniestralidad global, fruto de la política de 
suscripción mantenida en los dos años anteriores, aplicando herramientas de control y gestión del 
riesgo. El auge experimentado por los seguros multirriesgo tiene su equivalencia en el importante 
crecimiento del sector inmobiliario. Comparado con otros países del mismo nivel económico que el 
español se reconoce el elevado potencial de crecimiento de consumo de seguros al ser todavía en 
nuestro país la contratación relativamente baja. 
 
MAPFRE cuenta ya con 2 millones y medio de hogares asegurados en nuestro país, una cifra que  
continúa creciendo año a año. 
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3. EL SEGURO DE HOGAR EN CIFRAS 
 
 
 
MAPFRE es líder en el ramo de Seguros de Hogar a nivel nacional. Con un total de primas emitidas 
para 2011 de 588.090.303 €, lo que supone un crecimiento del 3,045 respecto al año 2010. 
 
Se sitúa la primera en el ranking, con una cuota de mercado del 16,07%, más del doble de la 
segunda compañía, AXA, con una cuota del 6,67%. 
 
Las principales compañías a destacar entre nuestros competidores son, entre otras: AXA, 
SEGURCAIXA, GENERALI, BBVA y ALLIANZ. 
 
Uno de los puntos fuertes de los Seguros de Hogar de MAPFRE es que, además de todas las 
coberturas y prestaciones que ofrece en sus pólizas, mantiene un precio de 228 € de prima media, 
lo que pone al alcance del asegurado las mejores prestaciones a un precio muy competitivo. 
 
Datos ICEA: Ranking Multirriesgo Hogar, enero a diciembre 2001 (datos a marzo de 2012). 
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4. LOS SEGUROS DE HOGAR 
 
Dando respuesta a la demanda del mercado y a los diferentes tipos de necesidades que presentan 
los clientes a la hora de contratar un seguro multirriesgo, se ofrece una amplia gama de productos. 
Todos ellos con un servicio personalizado definido por disponer de un  
Servicio de atención al cliente 902 1 365 24, 365 días al año, 24 horas al día, además, la extensa 
red de oficinas MAPFRE está siempre cerca de nuestros clientes.  
 
Las prestaciones ofrecidas varían en función de los productos, por eso MAPFRE ofrece un   amplio 
catálogo de productos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En adelante describimos cada uno de los productos con más detalle, tratando con detenimiento las 
particularidades de cada cobertura en el próximo capítulo. 

*Modalidad de póliza cerrada a la nueva producción.

* Póliza 
900

Hogar 
Esencial

Hogar
Básico

Hogar
Familiar

Hogar
Total

Hogar
Platino

+ Completa

+ Básica
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PÓLIZA 900 (modalidad cerrada a la nueva producción) 
 
Póliza específica dirigida a cubrir, solamente, las garantías de Responsabilidad Civil, Asistencia 
Jurídica y asistencias (en viaje y hogar) así como, la cobertura de animales de compañía. 
 
 
Perfil Cliente  
 
En general:  

• Clientes que no tienen seguro de hogar.  

• Clientes que no tienen seguro de hogar ni de comunidades.  

• Viviendas en régimen de alquiler.  

• Inquilinos de viviendas.  

• Clientes que tienen un animal de compañía.  

 
Resumen de Coberturas  

• Responsabilidad Civil.  

• Asistencia Jurídica.  

• Asistencia en el hogar (que incluye entre otras prestaciones, 
Asistencia Informática, Orientación médica telefónica y Servicio de 
Bricolaje del Hogar).  

• Asistencia en viaje. 

• Cobertura de animales de compañía. 
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HOGAR BÁSICO  
 
Póliza combinada de garantías dirigidas a cubrir daños que se produzcan en la vivienda y/o las 
pertenencias contenidas en la misma.  
 
 
Perfil del cliente  
 
En general:  

• Clientes de clase social media.  

• Propietarios o inquilinos de viviendas.  

• Tipo de vivienda: piso, apartamento.  

• Viviendas de residencia secundaria o de temporada.  

• Viviendas en régimen de alquiler.  

• Viviendas no habitadas.  

 
Resumen de Coberturas  

• Daños materiales  

• Robo  

• Daños estéticos  

• Prestaciones especiales (inhabitabilidad de la vivienda, reobtención de 
documentos, desescombro, etc.)..  

• Coberturas especiales (Propietarios de vivienda en régimen de 
alquiler, Usuarios de viviendas en régimen de alquiler).  

• Propietarios de vivienda en régimen de alquiler  

• Usuarios de viviendas en régimen de alquiler  

• Viviendas secundarias o de temporada  

• Responsabilidad civil  

• Defensa Jurídica  

•  Asistencia en el Hogar y Asistencia en viaje  

• Animales de compañía 

• Servicio de reparación de electrodomésticos  
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Prestación de servicios  
 
Asistencia en el Hogar (reparaciones, reformas, servicio informativo sobre animales, personal 
sanitario, doméstico, etc. en caso de accidente en la vivienda). Además, ahora también con 
Asistencia Informática, Orientación médica telefónica y Servicio de Bricolaje del Hogar.  
 
 
Ventajas del Producto  
 
En MAPFRE ofrecemos el seguro más completo del mercado y un servicio 100%. A continuación, 
detallamos algunas de las ventajas de nuestro producto frente a la competencia:  

• Un equipo de profesionales propios al servicio del cliente.  

• Defensa Jurídica  

• Servicio de asistencia en el hogar:  

• Urgente: vigilancia y protección.  

• Personal: sanitario, doméstico y docente.  

• Asistencia Informática, que permite al asegurado tener soporte 
técnico, vía telefónica o por Internet, para incidencias ocurridas en 
el/los ordenador/es de su propiedad durante los 365 días del año.  

• Orientación Médica Telefónica: Resolución de dudas clínicas sobre 
enfermedades, síntomas, preparación para pruebas diagnósticas o 
intervenciones, etc.).  

• Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: cerrajería, 
fontanería, electricidad, cristalería.  

• Servicio de Bricolaje del Hogar (Novedad 2010) 

• Cobertura de daños, ocasionados por el inquilino, en viviendas en 
régimen de alquiler.  

• Daños estéticos y prestaciones especiales.  

• Además, si tiene un animal de compañía puede asegurarlo con su 
póliza MAPFRE. 

• Servicio de reparación de electrodomésticos. 
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S.A. CONTENIDO COBERTURAS S.A. CONTINENTE

100% Incendio 100%

100% Agua 100%

100% Roturas 100%

100% Robo 100%

60.210 € Responsabilidad civil -
Incluida Asistencia en el hogar -

 

HOGAR ESENCIAL 
 
Seguro para la vivienda y para sus inquilinos (en propiedad o alquiler), cuya finalidad es cubrir una 
serie de daños materiales a los que pueda estar sometida la vivienda, el mobiliario y enseres objeto 
del seguro, así como, la responsabilidad civil y coberturas asistenciales.  
 
Esta nueva modalidad, Hogar ESENCIAL, nos permite disponer de una oferta más amplia de 
productos. Sin duda cubrimos cualquier perfil de cliente con un producto de fácil contratación, 
modalidad cerrada a nivel de garantías donde no se pueden incluir ni excluir prestaciones. 
 
Sin prescindir del mejor servicio prestado por nuestros profesionales, el cliente puede contratar una 
póliza un 30% más económica que en otras modalidades. 
 
 
Perfil del cliente  

• Orientado a personas jóvenes que se están independizando.  

• También es una alternativa idónea para quienes la actual situación 
económica les exige disminuir sus gastos pero quieren contar con el 
respaldo de la mejor Compañía.  

 
Resumen de Coberturas  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas del Producto  
 
A continuación, detallamos algunas de las ventajas de nuestro producto frente a la competencia:  
 
MAPFRE, ofrece las mejores coberturas en robo, incendio, daños y responsabilidad civil.  
 
Un Equipo de Profesionales Propios al Servicio del Cliente.  
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• Servicio de asistencia en el hogar:  

o Urgente: vigilancia y protección.  
 

o Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: 
cerrajería, fontanería, electricidad, cristalería.  

 
o Servicio de un equipo de profesionales propios para 

obras de reforma, mantenimiento o reparación que 
necesite para su vivienda.  

 
o Personal: sanitario, doméstico y docente.  

 
o Asistencia Informática, que permite al asegurado 

tener soporte técnico, vía telefónica o por Internet, 
para incidencias ocurridas en el/los ordenador/es de 
su propiedad durante los 365 días del año.  

 
o Servicio de Bricolaje del Hogar (Novedad 2010) 

 
o Orientación médica telefónica, todas las personas de 

la unidad familiar, disponen de un servicio de apoyo e 
información telefónica ante cualquier consulta 
relacionada con aspectos generales de salud 
(resolución de dudas clínicas sobre enfermedades, 
síntomas, preparaciones para pruebas diagnósticas o 
intervenciones, etc.). 
 

o Servicio de reparación de electrodomésticos. 
 
 
 
 
 

HOGAR FAMILIAR  
 
Seguro cuya modalidad es cubrir una serie de riesgos de daños materiales a los que pueda estar 
sometida la vivienda y/o mobiliario y enseres objeto del seguro, así como, la responsabilidad civil y 
coberturas asistenciales de los asegurados. Es el seguro con más contratación dentro de la 
compañía. 
 
 
Perfil del Cliente  
 
En general:  

• Clientes de clase social media.  

• Propietarios o inquilinos de viviendas.  

• Tipo de vivienda: piso, apartamento, chalet adosado, vivienda rural.  

• Viviendas de residencia habitual.  

• Viviendas de residencia secundaria o de temporada.  
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• Viviendas en régimen de alquiler.  

 
 
Resumen de Coberturas  

• Daños materiales  

• Robo  

• Daños estéticos  

• Prestaciones especiales  

• Garantías complementarias  

 
Coberturas especiales  

• Propietarios de vivienda en régimen de alquiler  

• Usuarios de viviendas en régimen de alquiler  

• Viviendas secundarias o de temporada  

• Responsabilidad civil  ampliada 

• El mejor servicio de asistencia en el hogar:  

• Animales de compañía Urgente: vigilancia y protección.  

• Personal: sanitario, doméstico y docente.  

• Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: cerrajería, 
fontanería, electricidad, cristalería  

• Servicio de Bricolaje del Hogar 

• Asistencia Informática. Incluye servicio de recuperación de datos y 
copia de seguridad remota.  

• Orientación médica telefónica.  

• Defensa Jurídica 

• Asistencia en viaje 

• Servicio de reparación de electrodomésticos  

 
 
Ventajas del Producto  
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En MAPFRE ofrecemos el seguro más completo del mercado y un servicio 100%. A continuación, 
detallamos algunas de las ventajas de nuestro producto frente a la competencia:  
 
MAPFRE, ofrece las mejores coberturas en robo, incendio, daños, responsabilidad civil y además 
las ventajas diferenciales en roturas de muebles de metacrilato, encimeras y mesas de mármol, 
placas de vitrocerámica, extravío de llaves, atraco fuera del hogar,....  
 
Un equipo de profesionales propios al servicio del cliente. 

• Servicio de asistencia en el hogar:  

o Urgente: vigilancia y protección.  
 

o Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: 
cerrajería, fontanería, electricidad, cristalería.  

 
o Servicio de profesionales propios para obras de 

reforma, mantenimiento o reparación para su 
vivienda.  

 
o Servicio de Bricolaje del Hogar 

 
o Personal: sanitario, doméstico y docente.  

 
o Asistencia Informática, que permite al asegurado 

tener soporte técnico, vía telefónica o por Internet, 
para incidencias ocurridas en el/los ordenador/es de 
su propiedad durante los 365 días del año.  

 
o Orientación médica telefónica, todas las personas de 

la unidad familiar disponen de un servicio de apoyo e 
información telefónica ante cualquier consulta 
relacionada con aspectos generales de salud 
(resolución de dudas clínicas sobre enfermedades, 
síntomas, preparaciones para pruebas diagnósticas o 
intervenciones, etc.). 
 

o Servicio de reparación de electrodomésticos.  
 

• Defensa Jurídica.  

• Cobertura de daños, ocasionados por el inquilino, en viviendas en 
régimen de alquiler.  

• Amplia cobertura de asistencia en viaje.  

• Además, si tiene un animal de compañía puede asegurarlo con su 
póliza MAPFRE. En caso de hurto en el exterior de la vivienda, 
cubrimos hasta 200 € por siniestro. Cubrimos daños materiales a 
bienes asegurados, a consecuencia de hundimiento, desprendimiento 
o corrimiento del terreno por obras de construcción ajenas al inmueble. 
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HOGAR TOTAL 
 
Es un seguro completo que incluye todas las coberturas básicas (daños materiales, robo, 
responsabilidad civil, atraco fuera del hogar, defensa jurídica,...) y cualquier hecho accidental que 
produzca daños directos en los bienes asegurados (ej.: rotura de pieza decorativa, mesa, vídeo, TV, 
etc.).  
 
 
Perfil del Cliente  
 
En general:  

• Clientes de clase social media-alta, alta.  

• Clientes con poder adquisitivo medio, medio-alto.  

• Clientes que desean, por las calidades de su vivienda, el producto 
más completo.  

• Propietarios o inquilinos de viviendas.  

• Tipo de vivienda: piso, apartamento, chalet (individual, pareado o 
adosado), vivienda rural.  

• Viviendas de residencia habitual.  

 
Resumen de Coberturas  

• Daños materiales  

• Robo  

• Daños estéticos  

• Todo Riesgo Accidental  

• Prestaciones especiales  

• Garantías complementarias  

• Coberturas especiales  

• Propietarios de vivienda en régimen de alquiler  

• Usuarios de viviendas en régimen de alquiler  

• Viviendas secundarias o de temporada  

• Responsabilidad civil  

• Asistencia en viaje  
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• Defensa Jurídica  

• Animales de compañía  

• Asistencia en el Hogar (que actualmente incluye Asistencia 
Informática, Orientación médica telefónica y Servicio de Bricolaje del 
Hogar).  

 
Ventajas del producto  
 
En MAPFRE ofrecemos el seguro más completo del mercado y un servicio 100%. A continuación, 
detallamos algunas de las ventajas de nuestro producto frente a la competencia.  
 
MAPFRE, ofrece las mejores coberturas en robo, incendio, daños, responsabilidad civil y además 
las ventajas diferenciales en roturas de muebles de metacrilato, encimeras y mesas de mármol, 
placas de vitrocerámica, extravío de llaves, atraco fuera del hogar,....  

•   Un equipo de profesionales propios al servicio del cliente.  

•  Defensa jurídica.  

• Servicio de asistencia en el hogar:  

o  Urgente: vigilancia y protección.  
 

o  Personal: sanitario, doméstico y docente.  
 

o  Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: 
cerrajería, fontanería, electricidad, cristalería.  

 
o  Servicio profesionales propios para obras de 

reforma, mantenimiento o reparación para su 
vivienda.  

 
o Servicio de Bricolaje del Hogar 

 
o  Asistencia Informática, que permite al asegurado 

tener soporte técnico, vía telefónica o por Internet, 
para incidencias ocurridas en el/los ordenador/es de 
su propiedad durante los 365 días del año.  

 
o  Orientación médica telefónica, todas las personas de 

la unidad familiar disponen de un servicio de apoyo e 
información telefónica ante cualquier consulta 
relacionada con aspectos generales de salud 
(resolución de dudas clínicas sobre enfermedades, 
síntomas, preparaciones para pruebas diagnósticas o 
intervenciones, etc.). 
 

o Servicio de reparación de electrodomésticos.  
 
Además: 

•  Cobertura de daños, ocasionados por el inquilino, en viviendas en 
régimen de alquiler.  
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• Además, están cubiertos cualquier daño que accidentalmente se 
produzca en los bienes asegurados y la asistencia sanitaria urgente, 
en caso de accidente ocurrido en la vivienda.  

•  En caso de hurto en el exterior de la vivienda, cubrimos hasta 200 € 
por siniestro.  

•  Cubrimos los daños materiales a los bienes asegurados, a 
consecuencia de hundimiento, desprendimiento o corrimiento del 
terreno por obras de construcción ajenas al inmueble. 

 
 
 
 
 

HOGAR PLATINO 
 
Es una póliza completa, que a diferencia del mercado, ofrece un servicio personalizado, con 
profesionales de gran experiencia, un trato exclusivo y  con las máximas soluciones, así como, una 
tarjeta personalizada para el acceso a los servicios.  
 
 
Perfil del Cliente  
 
En general:  

• Clientes de clase social media-alta, alta.  

• Clientes con poder adquisitivo medio-alto, alto.  

• Clientes que desean, por las calidades de su vivienda, el producto 
más completo.  

• Propietarios de viviendas.  

• Tipo de vivienda: piso, apartamento, chalet (individual, pareado o 
adosado), vivienda rural.  

• Viviendas de residencia habitual.  

 
Resumen de Coberturas  
 

• Daños materiales: congelación y atascos.  

• Robo  

• Daños estéticos  

• Todo Riesgo Accidental  

• Prestaciones especiales  
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• Garantías complementarias  

 
Coberturas especiales  

• Propietarios de vivienda en régimen de alquiler  

• Usuarios de viviendas en régimen de alquiler  

• Viviendas secundarias o de temporada  

• Responsabilidad civil  

• Defensa Jurídica  

• Asistencia en viaje  

• Animales de compañía  

• Asistencia en el Hogar (que ahora incluye Asistencia Informática, 
Orientación médica telefónica y Servicio de Bricolaje del Hogar).  

 
Ventajas del producto  
 
En MAPFRE ofrecemos un servicio 100%, con este producto ampliamos los límites de prestaciones 
creando uno de los productos más completo del mercado, tanto en extensión de coberturas como 
en indemnización por siniestro. A continuación, detallamos algunas de las ventajas de nuestro 
producto frente a la competencia.  
 
MAPFRE, ofrece las mejores coberturas en robo, incendio, daños, responsabilidad civil y además 
las ventajas diferenciales en roturas de muebles de metacrilato, encimeras y mesas de mármol, 
placas de vitrocerámica, extravío de llaves, atraco fuera del hogar.  
 

• Defensa Jurídica.  

• Un equipo de profesionales propios al servicio del cliente.  

• Servicio de asistencia en el hogar: 

o  Urgente: vigilancia y protección.  
 

o Personal: sanitario, doméstico y docente.  
 

o Reparaciones, Reformas y Otros Servicios Urgentes: 
cerrajería, fontanería, electricidad, cristalería.  

 
o Servicio de profesionales propios para obras de 

reforma, mantenimiento o reparación para su 
vivienda.  

 
o Servicio de Bricolaje del Hogar 
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o Asistencia Informática, que permite al asegurado 
tener soporte técnico, vía telefónica o por Internet, 
para incidencias ocurridas en el/los ordenador/es de 
su propiedad durante los 365 días del año.  

 
o Orientación médica telefónica, todas las personas de 

la unidad familiar disponen de un servicio de apoyo e 
información telefónica ante cualquier consulta 
relacionada con aspectos generales de salud 
(resolución de dudas clínicas sobre enfermedades, 
síntomas, preparaciones para pruebas diagnósticas o 
intervenciones, etc.). 
 

o Servicio de reparación de electrodomésticos.  
 
 
 
 
A modo de resumen se expone el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOGAR ESENCIAL HOGAR FAMILIAR HOGAR  TOTAL

HOGAR  PLATINO

HOGAR  SELECCIÓN (producto selectivo)

Igual  que Hogar Familiar 
excluyendo las siguientes 
coberturas:
�Roturas

�Daños estéticos

�Robo en el interior

�Robo con violencia

�Desplazamiento de bienes

asegurados

� Inundaciones

�Daños de origen eléctrico

� Pérdida de alimentos 

refrigerados

� Sustitución de cerradura

�Defensa jurídica

�Animales de compañía

�Asistencia en viaje

� Todo Riesgo Accidental

�R.C. con límite de 60.000 €

�Daños materiales

�Robo

�Daños estéticos

� Prestaciones especiales

�Garantías complementarias

�Responsabilidad civil

�Animales de compañía

�Asistencia en el hogar

�Defensa Jurídica

�Asistencia en  Viaje

HOGAR FAMILIAR

+
� Todo Riesgo Accidental

HOGAR TOTAL

+
�Ampliación de límites y coberturas

�Tarjeta y teléfono exclusivo

�Contratación a medida

� Tarjeta y teléfono exclusivo

�Garantía de confidencialidad
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5. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL SEGURO DE HOGAR 
 
Definición de Seguro de Hogar 
 
Es el seguro destinado a viviendas particulares, ya sean, pisos, apartamentos, chales individuales, 
pareados o adosados y construcciones de similares características. Cubrimos los daños producidos 
en la vivienda (continente) y/o mobiliario (contenido) así como, a las personas que la habitan, a los 
animales (opcional) y los daños a terceros que sean responsabilidad del asegurado. 
 
 
¿Quiénes son los asegurados? 

•  Además del titular de la póliza tendrán la misma consideración,  
siempre que convivan con el asegurado: 

•  Cónyuge o pareja de hecho. 

•  Los hijos de ambos o de cualquiera de ellos. 

•  Las personas que estén o hayan estado bajo la tutela legal o guarda 
de ambos o de cualquier de ellos. 

•  Los ascendientes de la pareja que estén a su cargo (siempre que 
reúnan los requisitos a efecto de deducciones en el IRPF). 

 
 
Definición de vivienda o Continente 
 
Se define como vivienda a la citada en las condiciones particulares de la póliza, así como las 
construcciones e instalaciones que se enumeran a continuación: 
 

•  Trasteros, garajes y plazas de aparcamiento situadas en el mismo 
edificio o adosadas a la misma. 

•  En viviendas unifamiliares: Piscinas, arbolado, jardines, pistas de 
tenis, edificaciones anexas (para uso privativo, doméstico y presten 
servicio a dicha vivienda). 

•  Vallas y muros de cerramiento. 

•  Instalaciones fijas de agua y gas, de calefacción, refrigeración o 
climatización, de energía eléctrica y solar o similar, antenas fijas de 
televisión o radio, así como las instalaciones o aparatos necesarios 
para su funcionamiento, tales como calderas, calentadores, 
acumuladores, radiadores u otros de similares características. 

•  Elementos fijos de decoración: moqueta, toldos, persianas, parqué,  
así como, las instalaciones, aparatos o elementos de seguridad. 
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También estará a asegurada, cuando la vivienda forme parte de una comunidad de 
propietarios, la cuota proporcional que corresponda  al asegurado en función de su porcentaje 
de copropiedad. Esta cobertura queda subordinada a que una vez producido el daño, la 
comunidad acuerde formalmente una cuota extraordinaria para cubrir los gastos de reparación y 
giren los correspondientes recibos. 
 
 
 
Definición de Mobiliario o Contenido 
 
Los bienes muebles, así como, las librerías y otros parámetros  fijos de madera o de materiales no 
constructivos, y los enseres que estén en la vivienda. Se consideran los siguientes:  

• Bienes muebles propios del asegurado, de los familiares que convivan 
con él y del servicio doméstico. 

•  Librerías y otros paramentos fijos de madera o de  

• materiales no constructivos. 

•  Enseres, ropa  y ajuar doméstico.  

•   Se recomienda un valor de contenido en base a módulos 
establecidos en la tarifa. No obstante, es el cliente quien mejor puede 
definir el valor de sus bienes. 

En este gran apartado que representan los Bienes Muebles es importante destacar que quedan 
excluidos los siguientes:  

•  Efectos de comercio, billetes de lotería, sellos de correo, timbres, 
valores mobiliarios, títulos, escrituras y en general cualquier otro tipo 
de bienes de carácter similar. No obstante, si estarán asegurados 
cuando formen parte de una colección y en cualquier caso, cuando se 
trate de compensar los gastos para la reobtención de los mismos. 

•  Animales. 

 
 
Criterios para valorar la Vivienda o Continente 
 
Es importante tener presente los siguientes aspectos: 
 
1.- Tipo o clase de vivienda. 
 
Piso, apartamento, chalet individual, o rural (casa de pueblo). 
  
2.- Superficie construida y superficie de recinto. 
 
Se expresará en metros cuadrados. Hay que tener en cuenta, si los hubiera,  los del jardín. 
 
3.- Calidad de construcción.   
 
En función de las cifras orientativas que aparecen en el apartado “Normas de contratación”. La 
reconstrucción se realizará con materiales similares o equivalentes cuando no fuera posible utilizar 
los mismos, incluyendo además los honorarios de profesionales y los costes para la obtención de 
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permisos y licencias. No se considera el valor del suelo al margen del valor comercial que pudiera 
tener el mismo. 
 
4.- Uso de la vivienda: habitual o de temporada. 
 
5.- Régimen de la vivienda: propiedad, propiedad en alquiler o inquilino en alquiler. 
 
6.- Año de construcción. 
 
 
Criterios para valorar el Mobiliario o Contenido 
 
1.- Consideración de los objetos artísticos o históricos: Valor en el mercado de arte especializado. 
  
2.- Consideración del resto de mobiliario (incluidas joyas): Valor de reposición o sustitución por uno 
nuevo. 
 
3.- Consideración del  tipo de vivienda y del régimen de ocupación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIPO DE VIVIENDA 

 Habitual (en propiedad) 

 Habitual (inquilino en alquiler) 

 Habitual (propiedad en alquiler) 

 Temporada (en propiedad) 

 Temporada (inquilino en alquiler) 

 Temporada (propiedad en alquiler) 

13.650 € +  (168  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 

11.700 € +  (145  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 

6.500 € +  (80  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 

9.555 € +  (120  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 

7.800 € +  (95  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 

5.200 +  (65  €/ m 
2  

* superficie construida vivienda) 
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Además serán de aplicación los siguientes criterios y límites: 
   
 

OBJETO SINIESTRO

Objetos de valor especial (histórico, artístico, pieles,…). 3.010 € 25 % S.A.

Bienes para uso profesional.

Objetos en jardines, garajes y similares. 305 € 1.505 €

Vehículos a motor y embarcaciones (rayo, incendio o explosión).

Propiedades de terceras personas.

CRITERIOS APLICABLES A LOS BIENES ASEGURABLES
LÍMITES

25 % S.A.

10 % máx. 3.010 €

1.505 €
 

 
 
 
 
 
 
Joyas, dinero y tarjetas de crédito 
 
El carácter particular de este bien que la mayoría de la sociedad maneja y guarda regularmente en 
sus hogares hace que su consideración dentro de las pólizas de seguros tenga una visión diferente 
a las del contenido tratado en el anterior punto. De esta forma:  
 
Como joyas han de entenderse: 

•  Adornos de uso personal realizados en oro, plata, platino, perlas o 
piedras preciosas de origen biológico o mineral, engastadas o no. 

•  Objetos ornamentales o de uso doméstico realizados con los mismos 
materiales enumerados anteriormente. 

 
Las joyas  se aseguran a primer riesgo (donde la compañía asume la  cantidad asegurada sin 
atender a la regla proporcional) y salvo pacto en contrario se establece un límite máximo de 3.010 € 
por objeto. 
 
Si se declara que existe caja fuerte, también están aseguradas, las que pudieran estar fuera de la 
misma, hasta un 25% de la S.A. (suma asegurada) y con un límite por siniestro de 6.015 €. 
 
Se considera dinero: 

• El metálico, cheques y otros medios de cobro o pago. La 
responsabilidad de la Compañía será como máximo de 305 € por 
siniestro. 

• Por último, las tarjetas de crédito, bancarias o de compra tendrá un 
límite de 605 € por siniestro en caso de uso fraudulento. 
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Desplazamiento temporal de los bienes asegurados 
 
La Compañía presta una cobertura adicional siempre que el valor del bien declarado no sea 
superior a 3.015 €. En tal caso también se podrá cubrir siempre que se haya detallado 
específicamente en las Condiciones Particulares. Esta cobertura se centra en la cobertura del 
desplazamiento temporal de los bienes con motivo de un viaje (no superior a 3 meses) siempre que: 

• Estén en hoteles o viviendas utilizadas por el asegurado. 

• Daños que sufran los bienes asegurados a causa de un accidente del 
vehículo que los transporte (no robo, hurto o extravío). 

• Límites: Mobiliario: 10 % SA  y como máximo 3.010 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Con carácter general, para hogar y el resto de productos multirriesgos, hay que evitar  
el infraseguro: valor de los bienes superior al contratado en la póliza (ver glosario de 
términos). 

• Si se ha pactado la revalorización automática de la suma asegurada y el porcentaje de 
infraseguro es igual o inferior al 25% del valor asegurado, MAPFRE no aplicará la 
regla proporcional (ver glosario de términos). 

• La cobertura a primer riesgo es la modalidad aplicable a inquilinos, para viviendas en 
propiedad como complemento a una póliza de comunidades y para joyas. 

• El inquilino, además de asegurar su mobiliario, deberá contratar un mínimo de 6.000 € 
para vivienda (continente). 

• El propietario, además de asegurar la vivienda, deberá contratar un importe mínimo de 
6.000 € para mobiliario. 

• La suma asegurada en vivienda se asigna automáticamente en base a los metros 
cuadrados construidos y a la calidad de la construcción. 

• La superficie útil de la vivienda es aquella que realmente podemos pisar dentro de una 
vivienda, incluyendo armarios.  

• Se entiende como residencia secundaria aquella que se ocupa durante un tiempo 
inferior a 10 meses al año. 

• Los objetos con un valor unitario superior a 3.010 € deberán relacionarse en 
Condiciones particulares (en la modalidad Platino los superiores a 6.000€). 

... Y debes tener en cuenta. 
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6. COBERTURAS  
 
El carácter Multirriesgo que adquieren los Seguros de Hogar tiene como consecuencia un 
importante crecimiento en  el número de coberturas. Para ubicarlas correctamente se presenta un 
esquema que desglosa en detalle cada una de las coberturas prestadas. 
 

Esquema de Coberturas 
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Una vez presentado el esquema global de coberturas, se expone en profundidad cada grupo de 
ellas y sus diferentes prestaciones: 
 
 

Daños Materiales 
 
 

 
 
 
 
 
Cubrimos:  
 
Dentro de esta cobertura están aseguradas las garantías de Incendio y otros Daños, Daños por 
agua, Roturas y Prestaciones especiales salvo que, por pacto expreso, no se contrate alguna de 
ellas. 
 
 
No cubrimos: 

•  Pérdidas indirectas que no estén expresamente aseguradas. 

•  Defecto o vicio propio y errores de diseño o construcción de los 
bienes asegurados. 

•  Desprendimientos, hundimientos, corrimientos y movimientos de 
tierra, asentamientos de la construcción o del terreno, salvo cuando 
estos eventos se produzcan a consecuencia de un riesgo cubierto por 
la póliza. 

•  Fenómenos atmosféricos, meteorológicos, sísmicos o geológicos que 
no se encuentren asegurados expresamente. 

•  Los siniestros cuya cobertura corresponde al Consorcio 
Compensación de Seguros. 

 
 
Incendio y Otros daños 
 
Cubrimos: 
Los daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de: 

•  Un incendio, explosión o implosión, cualquiera que sea su causa y 
ajena a la voluntad del asegurado. 

•  Humo producido de forma súbita y accidental incluso cuando 
provenga del exterior. 

•  Rayo o corrientes anormales inducidas por el mismo. 
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•  Los daños producidos por fenómenos atmosféricos siempre y 
cuando se supere los siguientes límites: 

•  Para lluvia: 40 l/m2. 

•  Para viento (e impactos de objetos proyectados por el mismo): 
90Km/hora. 

•  Y cualquiera que sea su intensidad para pedrisco, nieve o granizo. 

•  Daños materiales directos que sufran los bienes asegurados como 
consecuencia de : 

•  Asentamientos o movimientos de tierra (hundimientos, 
corrimientos o desprendimientos) que tenga su causa en obras de 
construcción o de reforma ubicadas en el suelo o subsuelo, ajenas a la 
vivienda o a la comunidad y provoquen daños sobre elementos 
estructurales que comprometan la resistencia y estabilidad del 
edificio. 

•  Es requisito indispensable que la autoridad competente declare el 
desalojo del inmueble. 

•  Colisión o impacto de vehículos terrestres o aeronaves. 

•  Actos vandálicos, entendiéndose como tales, los daños dolosos 
producidos por terceros.  

•  Inundaciones cuya cobertura no corresponda al Consorcio de 
Compensación de Seguros y que provengan del desbordamiento o 
desvío del curso normal de lagos, canales, acequias y cualquier otro 
cauce artificial. 

•  Daños en la instalación eléctrica y aparatos eléctricos (si 
estuviera asegurada la vivienda) como consecuencia de corrientes 
anormales o cortocircuitos en la red. 

•  Daños en los alimentos depositados en frigoríficos o 
congeladores por falta accidental de suministro eléctrico, avería de los 
mismos o a causa de cualquier otro siniestro aparado por esta 
cobertura. Es necesario que el periodo sin suministro sea superior a 6 
horas. El límite es de 305 € por siniestro. 

 
No Cubrimos: 

•  Daños por defectos o falta de mantenimiento /conservación de los 
bienes asegurados. 

•  Goteras, filtraciones, humedades, condensaciones u oxidaciones y 
heladas. 

•  Los daños que sufran las plantas, árboles, jardín y cualquier bien u 
objeto que se encuentre al aire libre o en el exterior de la vivienda. 

•  Daños sufridos por los bienes durante su construcción o montaje. 



 

 - 29 - 

•  Daños y pérdidas por desbordamiento o rotura de presas. 

•  Daños materiales que no comprometan la seguridad estructural del 
edificio y no implique el desalojo de la construcción. 

•  Daños sufridos por los bienes durante su construcción o montaje. 

 
 
Daños por agua 
 
Se indemnizan o reparan los daños producidos en los bienes asegurados a consecuencia de: 

•  Fugas de agua o por omisión o desajuste del cierre de grifos y llaves 
de paso. 

•  De igual forma quedan cubiertos los gastos para la localización de la 
avería siempre que se trate de conducciones fijas y privativas de las 
mismas. 

 
No cubrimos:  

•  Filtraciones o goteras causadas por fenómenos meteorológicos, la 
humedad ambiental o la trasmitida por el terreno o la cimentación. 

•  Reparación o ajuste de grifos, llaves de paso, aparatos sanitarios y 
sus accesorios, calentadores, radiadores, y en general, cualquier 
aparato conectado a instalación fija y los electrodomésticos. 

•  Gastos para desatascar, limpiar, reparar o sustituir tuberías, 
sumideros, arquetas y cualquier tipo de canalización atascada. 

•  La corrosión, no obstante MAPFRE indemniza en estos casos por el 
valor de la reparación del tramo que causa los daños y con un límite de 
305 €.  

•  Congelación de tuberías, conducciones o depósitos y los daños por 
condensaciones. 

•  La localización y reparación de fugas o averías que no produzcan 
daños directos en la vivienda o si los produce tienen su origen en 
piscinas, pozos u otros elementos de la red horizontal de saneamiento. 

 
 
Roturas 
 
Mediante esta garantía cubrimos las roturas de cristales, lunas, espejos, vidrieras de los bienes 
asegurados, claraboyas, tragaluces y las mamparas de poliéster traslúcido. Cuando esté asegurada 
la vivienda, también  están asegurados los fregaderos y aparatos sanitarios fijos.  
 
 
También cubrimos: 
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•  Encimeras, repisas y muebles o componentes de los mismos, 
fabricados en metacrilato, mármol, granito, piedra o minerales 
análogos. 

•  Placas de cocina fabricadas en materiales cerámicos, vitrificados o 
similares,  y su mecanismo de funcionamiento siempre que sea 
inseparable. 

 
No cubrimos:  

•  Los arañazos, raspaduras, desconchados y azogados. 

•  Marcos, molduras, objetos decorativos, lámparas, cristalerías, vajillas 
y menaje en general. Esta exclusión no será aplicable cuando se 
contrate la cobertura ampliada “Todo riesgo accidental”. 

•  Lentes y sus molduras, pantallas y componentes de aparatos o 
instrumentos de óptica, sonido, imagen e informática.  

 
En este punto es importante destacar que: la responsabilidad de la Compañía queda limitada, en 
cualquier caso,  a un máximo de 1.505 € por cada pieza individual dañada. 
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Prestaciones Especiales 
 
Siempre que resulte necesario como consecuencia directa de un siniestro amparado por la 
cobertura de Daños materiales, la Compañía prestará los servicios de Inhabitabilidad de la vivienda, 
Reobtención de documentos y Otros perjuicios: 
 
 
A.- Inhabitabilidad de la vivienda 
 
Alojamiento provisional en hotel, situados en el mismo núcleo urbano o poblaciones adyacentes 
con los siguientes límites: 
 

•  Periodo no superior a 10 días después del siniestro. 

•  95 € diarios por asegurado. 

•  Máximo de 3.010 € por siniestro. 

 
Este alojamiento se realizará en régimen de pensión completa e incluidos los gastos de lavandería; 
cualquier otro gasto correrá por cuenta del asegurado. 
 
Alquiler de una vivienda similar a la descrita en las condiciones particulares: 
 

• Durante un período de reposición con máximo de 1 año (a contar 
desde la fecha del siniestro). Límite de 12.025 €. 

• Cuando el asegurado sea inquilino, la compañía indemnizará 
únicamente, la   diferencia de alquileres, si existiera.  

• Gastos de traslado de los bienes asegurados a una vivienda o 
guardamuebles durante un periodo máximo de 1 mes así como los de 
retorno a la vivienda habitual. 

• Daños sufridos por los bienes durante su transporte, así como, 
durante la estancia en el guardamuebles o vivienda provisional. 

• Gastos de restaurante y lavandería hasta 10 días después del 
siniestro, 95 € por día y como máximo 905 € por siniestro. 

 
 
B.-Reobtención de documentos 
 
Duplicados de títulos y valores, representativos de acciones, obligaciones, fondos públicos, pólizas 
bancarias, así como, la obtención de documentos personales como DNI, permiso de conducir, 
pasaporte y similares, que hayan sido dañados como consecuencia de un siniestro amparado por la 
cobertura de Daños materiales. 
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C.-Otros perjuicios 
 

• Gastos de extinción y contención del siniestro. 

• Salvamento, desescombro y extracción de lodos. 

• Daños ocasionados en los bienes asegurados por las medidas 
necesarias para extinguir, cortar o impedir un siniestro. 

 
El límite conjunto para estos perjuicios es de 6.015 € por siniestro.  

 
 
 
NO OLVIDES QUE… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La cobertura de incendio es la única de obligada contratación. En aquellas viviendas cuyos 
propietarios tengan un préstamo hipotecario, se puede incluir en un anexo de la póliza, una 
cesión de derechos a favor de la Entidad financiera. La valoración del continente vendrá 
fijada en función del capital concedido. 

• Las garantías que históricamente arrojan una mayor frecuencia de siniestros son: daños por 
agua y cristales, sin embargo,  la garantía de incendio es la que posee el mayor importe medio 
por siniestro de seguida de robo. 
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Robo 
 

 
 
Dentro de esta cobertura es importante diferenciar los matices que distinguen el robo del hurto. Aún 
pareciendo términos sinónimos no lo son. Debe quedar siempre clara la siguiente diferencia: 
 
 
Robo 
 
Apoderamiento (por terceros) de los bienes asegurados ejerciendo fuerza sobre las cosas o 
violencia o intimidación contra las personas. 
 
 
Hurto 
 
 Apoderamiento de los bienes asegurados sin empleo de fuerza sobre las cosas o violencia o 
intimidación contra las personas. 
 
 
Teniendo en cuenta esta diferencia definimos:  
 
 
Robo en la vivienda:  
 
Mediante esta cobertura quedan asegurados: 

• El robo, así como, los daños derivados del mismo o de su intento, de 
la vivienda (siempre que esté asegurada), del mobiliario, las joyas y el 
dinero. 

• El hurto está  asegurado hasta un máximo de 1.505 €. 

Robo en el exterior:  
 
En los casos de hurto y los robos en los que únicamente se ejerza fuerza sobre las cosas, los 
límites serán los siguientes: 

•  Indemnización máxima 200 € por siniestro para el total de los bienes 
asegurados. 

•  Dinero en metálico 155 €. 
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En los supuestos de robo con violencia o intimidación en las personas se aplicarán los 
siguientes: 

•  Ropa y efectos personales hasta 600 € por siniestro (aun cuando 
fueran varios los asegurados afectados). 

•  Reobtención de documentos, tarjetas de crédito u otros medios de 
pago 155 € por siniestro y para el conjunto de asegurados. 

•  Joyas hasta 600 € por siniestro aún cuando pudieran ser varios los 
asegurados afectados por el robo. 

•  Dinero en efectivo 155 € y conjunto de asegurados. 

•  El cobro por terceros de cheques, letras, facturas u otros medios de 
pago 600 € por siniestro. 

•  El perjuicio económico derivado del uso fraudulento de tarjetas 
de crédito siempre que se hubiera producido en las 48 horas 
siguientes. Se indemnizará 600 € por siniestro. 

•  Para la tramitación de estos siniestros es imprescindible presentar la 
correspondiente denuncia. 

 
Prestaciones especiales por Robo 
 
Cubrimos: 

• Gastos de asistencia sanitaria de carácter urgente que puedan 
necesitar las personas cubiertas por el seguro con motivo de un robo 
con violencia o intimidación. Límite de 155 € por asegurado. 

• Inhabitabilidad de la vivienda, a consecuencia de los daños 
causados por un robo, de acuerdo a los límites  y condiciones 
establecidas en las Condiciones generales de la póliza para la 
cobertura de Daños materiales. 

• Reobtención de documentos con los mismos límites vistos para la 
cobertura de Daños materiales.  

No Cubrimos: 

• En caso de hurto no están cubiertas las colecciones, los objetos de 
valor histórico o artístico, pieles, joyas, dinero y tarjes de crédito. 

• Las simples pérdidas o extravíos. 

• Bienes que se encuentren fuera de la vivienda (salvo en los casos 
previstos en Condiciones Generales). 

• Siniestros en los que concurra negligencia grave del asegurado, del 
tomador del seguro o de las personas que con ellos convivan o 
dependan. A estos efectos, el personal doméstico no se consideran 
como personas dependientes. 



 

 - 35 - 

Daños Estéticos 
 
 

 
 
 
Cubrimos: 

•  Los gastos de reparación o reposición necesarios para conseguir 
restaurar la coherencia estética que el bien dañado tenía antes de 
ocurrir el siniestro. 

No Cubrimos: 

•  Aparatos sanitarios y accesorios. 

•  Vehículos a motor y embarcaciones. 

•  Piscinas, instalaciones recreativas o deportivas. 

•  Arbolado, plantas, jardines, vallas o muros. 

•  Menoscabos o daños que no se deriven de siniestros amparados por 
las coberturas de Daños materiales, Robo y Todo riesgo accidental. 

•  Menoscabo de colecciones, bibliotecas, conjuntos o juegos de 
cualquier clase de bienes muebles. No se considera juegos o 
conjuntos, los tresillos, muebles de cocina, etc.). 

•  La reparación o reposición estética en habitaciones o recintos, que no 
hubieran sido afectados de forma directa por el siniestro amparado por 
las coberturas de daños materiales, robo y todo riesgo accidental. 
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Responsabilidad Civil 
 
 

 
 
 
¿Qué es la Responsabilidad Civil? 
 
Es la obligación que tiene una persona de reparar los daños y perjuicios producidos a otra a 
consecuencia de una acción u omisión, propia o de tercero por el que deba responderse, en que 
haya habido algún tipo de culpa o negligencia.  
   
De esta manera el seguro de hogar de MAPFRE:    
   
Cubrimos: 

•  El pago de las indemnizaciones, de las que el asegurado pudiera 
resultar civilmente responsable, así como, los costes judiciales y los 
gastos que le pudieran ser impuestos.  

 
Diferenciamos de partidas diferentes dentro de la R.C.: Indemnizaciones y fianzas y Costes 
judiciales. 
 
 
Indemnizaciones y fianzas 
 
 
Quedan amparados los daños corporales o materiales causados a terceros, así como, los perjuicios 
que se deriven, a consecuencia de:  
 

•  Su condición de persona privada y cabeza de familia. 

•  Propietario o usuario de viviendas, aun cuando fuera con carácter 
temporal. 

•  Trabajos de reforma, siempre que sean obras menores (que no 
afecten a elementos estructurales de la edificación). 

•  Propiedad o posesión de animales domésticos. 

•  Práctica de deportes en calidad de aficionado. 

•  Posesión de armas blancas, de fuego siempre que posea la 
autorización correspondiente y se utilicen con fines lícitos. 

•  Uso de embarcaciones de remos o pedales, vehículos sin motor u 
otros similares. 

•  Caída de objetos transportados en vehículos a motor con fines 
particulares y no supere 750 kilos de peso. 
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•  Actos u omisiones del personal doméstico en el desempeño de sus 
funciones. 

•  Reclamaciones formuladas por el personal doméstico consecuencia 
de daños corporales sufridas en el desempeño de su trabajo (debe 
estar dado de alta en la Seguridad Social). 

 
Esta cobertura será aplicable a los hechos ocurridos en el extranjero, cuando se trate de 
desplazamientos ocasionales, cuya duración no sea superior a 3 meses consecutivos. 
 
 
Costes judiciales 
 
 
Siempre que la reclamación sea uno de los hechos amparados por esta cobertura, e incluso aunque 
se tratase de reclamaciones infundadas, MAPFRE: 
 
Cubrimos: 

•  La dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, salvo 
pacto contrario. 

•  Defensa en procesos criminales contra el asegurado o su personal 
doméstico siempre y cuando, tenga su origen en el desempeño de su 
cometido. 

•  Fianzas judiciales. 

•  Costas judiciales cuando sean impuestas al asegurado por 
sentencia. 

•  Si se produce un conflicto de intereses entre la Compañía y el 
asegurado, éste podrá optar entre el mantenimiento de la Dirección 
jurídica o confiar su defensa a otra persona, en cuyo caso, MAPFRE 
indemnizará hasta un máximo de 3.010 €. 

 
 
 
No Cubrimos: 

•  Faltas o delitos dolosos cometidos por el asegurado o por las 
personas que deba responder, cuando sean mayores de edad, así 
como, los daños derivados de riñas, apuestas y desafíos. 

•  Incumplimiento deliberado de la normativa referente al 
mantenimiento de viviendas, edificios y sus instalaciones. 

•  Viviendas sobre los que pese o se halle incoada la declaración de 
ruina inminente, total o parcial. 

•  Daños causados por animales que no sean los considerados como 
domésticos. 
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•  Daños a objetos del personal doméstico o a otros bienes o 
propiedades de las personas por las que deba responder para su 
utilización, custodia o transporte. 

•  Responsabilidad civil contractual. 

•  Responsabilidad derivada de la explotación de industrias o negocios. 

•  Responsabilidades que deban de ser reconocidas por la Jurisdicción 
laboral o por la Administración. 

•  Responsabilidades que deban ser objeto de un seguro obligatorio. 

•  Responsabilidades del uso y circulación de vehículos a motor, 
aeronaves, embarcaciones, etc. 

•  Pago de multas y sanciones así como las consecuencias de su 
impago. 

•  Los daños causados, directa o indirectamente, por cualquier 
perturbación  del aire, de las aguas marítimas o subterráneas, del 
suelo y del subsuelo y en general del medioambiente provocadas por: 

•  Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, escapes o 
derrames de agentes contaminantes. 

•  Radiaciones, ruidos, olores, calor o cualquier otro tipo de ondas. 

•  Humos tóxicos o contaminantes originados por un incendio o 
explosión. 

 
Y no olvides… 

 
 
 
 
 

• Esta cobertura no será aplicable a las viviendas que el asegurado explote en régimen de alquiler, para este 
caso, debe contratarse la cláusula (MH-03) específica para este tipo de viviendas. 

• Si la vivienda forma parte de una comunidad de propietarios, ésta será considerada como tercero, en 
cuanto a los daños que el asegurado pudiera ocasionar a los elementos y zonas comunes de la misma. 

• También estará asegurada la cuota proporcional que le corresponda al asegurado, en función de su 
porcentaje de copropiedad, como consecuencia de los daños causados a terceros por las partes comunes 
del edificio. 

• Si el asegurado es inquilino, tendrá cubiertos los daños en la vivienda que se le puedan imputar como 
consecuencia de un incendio o explosión. Si además, el piso alquilado estuviera amueblado, también 
quedarían cubiertos los daños (por la misma causa) en el mobiliario y enseres de la vivienda. 

• La suma asegurada (S.A.) máxima para la cobertura de Responsabilidad civil es de 601.020 €, excepto en 
la modalidad Platino que es 900.000 €. 
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Defensa Jurídica  
 
 

 
 
 
Cubrimos:  

•  Los gastos en que pueda incurrir el asegurado por  su intervención en 
un procedimiento judicial, administrativo o arbitral, así como, los 
servicios necesarios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, 
siempre que la cuantía sea superior a 305 €. Los procedimientos serán 
ante juzgados, tribunales u organismos públicos o privados que tengan 
su sede o domicilio en territorio español. 

 
Reclamación de daños y perjuicios 
 

•  Daños y perjuicios sufridos por el asegurado y se deriven de culpa o 
negligencia extracontractual. 

•  Daños y perjuicios ocasionados al asegurado, en su persona o en sus 
bienes, por incumplimiento de alguno de los siguientes servicios: 

•  Médicos y hospitalarios. 

•  Hostelería y turismo. 

•  Enseñanza y transporte escolar. 

•  Limpieza. 

•  Mudanzas.  

•  Reclamaciones contra abogados, procuradores, notarios, 
registradores de la propiedad y gestores administrativos. 

•  Reparaciones y reformas en general. 

•  La reclamación de daños comprende las siguientes prestaciones: 

•  La realización de las gestiones y los trámites en vía extrajudicial del 
resarcimiento de los daños, perjuicios y gastos. 

•  Defensa jurídica por la reclamación de daños cuando no se haya 
conseguido su resarcimiento por vía extrajudicial. 
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Defensa penal 
 
En los juicios de faltas que se sigan contra el asegurado con las siguientes prestaciones: 
 

•  Designación de abogado y procurador, así como, el pago de sus 
honorarios y gastos. 

•  Pago de los gastos judiciales correspondientes. 

De igual modo, se garantiza la defensa del asegurado en acciones penales y civiles cuando él sea 
el perjudicado por delito o falta.  
 
 
Reclamaciones laborales 

•  Defensa del asegurado en los procedimientos de conflictos derivados 
del régimen de la Seguridad Social. 

•  Defensa en el caso de conflictos  de naturaleza laboral con la 
empresa para la que trabaje. 

•  Defensa en procedimientos o expedientes seguidos contra el 
asegurado por sus empleados de servicio doméstico. 

 
Ausencia y fallecimiento legal 
 
Procedimientos que se interpongan para la declaración judicial de ausencia y fallecimiento legal de 
los asegurados. 
 
 
Actuaciones y  honorarios profesionales 
 
El asegurado tiene derecho, siempre y cuando lo notifique a la Compañía, a elegir libremente 
abogado y procurador para defenderle en los procedimientos judiciales, así como, en los casos que 
se presten conflicto de intereses entre las partes. No obstante, si el asegurado los designa sin 
conocimiento de la Compañía, la responsabilidad quedará limitada a un máximo de 95 € por todos 
los conceptos. 
 
En conjunto los honorarios de los profesionales, más los gastos causados y las costas de los 
procedimientos, no podrán exceder de la suma asegurada para esta cobertura. 
 
 
Orientación jurídica 
 
Se pone a disposición del asegurado para consultas telefónicas el Servicio de Orientación jurídica 
para dudas o problemas sobre cualquier materia legal, que se limitará a la mera orientación verbal 
sin emitir dictamen escrito. 
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No cubrimos:  

•  Pago de sanciones, multas y los recursos contra estas. 

•  Defensa o el pago de los gastos derivados de: 

•  Actividades bancarias. 

•  Suministros de agua, luz, gas, electricidad y teléfono. 

•  Reclamaciones de los empleados del asegurado excepto los del 
servicio doméstico o las de terceros en el desempeño de sus funciones 
laborales. 

•  Reclamaciones cuya causa sea la actividad profesional del asegurado 
(salvo los casos previstos como reclamaciones laborales). 

•  Hechos derivados del uso y circulación de vehículos a motor. 

•  Reclamaciones de contratos de compraventa de un inmueble. 

•  Reclamaciones de vicios constructivos. 

•  Acciones contra promotores, constructores, arquitectos o cualquier 
técnico que intervenga en la construcción de un inmueble. 

 
 
Si a juicio de la Compañía no exista base legal para que prosperen las pretensiones del asegurado, 
será a cargo de éste, los gastos en que pudiera incurrir. No obstante, MAPFRE asumirá dichos 
gastos si el asegurado consigue una resolución firme favorable a sus pretensiones. 
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Animales de Compañía  
 
 

 
 
 
¿Qué animales cubrimos? 
 
Animales de la especie canina o felina destinados a compañía o vigilancia, exceptuando los 
destinados a la caza o cualquier tipo de deporte. 
 
Conforme a lo establecido en ordenanzas municipales o en la normativa de la Comunidad 
Autónoma será preciso que se encuentre censado e identificado con chapa, tatuaje o microchip. 
 
Deberán cumplir el calendario de vacunaciones oficiales: 

 
 
Daños por accidente 
 
Cubrimos:  
 
Gastos de asistencia sanitaria y el valor de animal, por muerte o sacrificio necesario, por causa de 
un accidente derivado de alguno de los siguientes supuestos: 

•  Atropello. 

•  Peleas con otros animales. 

•  Roturas, traumatismos o lesiones internas. 

•  Accidentes de circulación durante un desplazamiento. 

•  Caídas desde alturas que originen al animal traumatismo o lesiones 
internas. 

• Ingestión de cuerpos extraños (1 siniestro por año). 

•  Cualquier lesión corporal derivada de un accidente (incluso actos 
vandálicos). 

•  Parto distócico o cesárea. 

• Perros: Leptospirosis, moquillo, hepatitis (triple) y parvovirosis (u otras que se pudiera exigir por 
la autoridad sanitaria). 

• Gatos: Rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia felina (trivalente) y leucemia felina (u otras que 
se pudieran exigir en un momento dado). 

• Edad del animal: Más de 3 meses e inferior a 9 años cumplidos. 
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•  Golpe de calor. 

•  Torsión gástrica (complejo dilatación). 

 
Robo y extravío 
 
Cubrimos:  

•  Por robo: Indemniza el valor del animal hasta un máximo de 910 €. 

• Por extravío: Insertar anuncios de prensa o radio local hasta un 
máximo de 155 €. 

 
Sacrificio o eliminación del cadáver por vejez o enfermedad 
 
Cubrimos:  

•  Hasta un máximo de 155 € se garantiza el pago de los costes para el 
sacrificio necesario del animal, así como la eliminación del cadáver, 
debido al deterioro físico e irreversible del animal por vejez o 
enfermedad.  

Se aplicarán las siguientes normas: 
 

Debe haber transcurrido un año desde la inclusión del animal en la póliza. 
 
Debe dictaminar la necesidad del mismo un veterinario. 

 
 
Estancia en residencia canina o felina por hospitalización del asegurado 
 
Cubrimos:  

•  Se garantiza el pago de la estancia del animal en una residencia 
siempre que sea debida a la hospitalización de su propietario 
(accidente o enfermedad) y que el animal no pueda ser atendido por 
algún familiar. 

•  El tiempo máximo admitido de estancia será el mismo de 
hospitalización del propietario pudiendo extenderse dos días más en 
concepto de ajuste de alta y baja del hospital. 

•  Límite 305 € anuales. 
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No cubrimos, en relación a ninguna de las prestaciones anteriormente descritas: 

•  Enfermedades infectocontagiosas, epizoóticas, parasitarias 
incluidas las trasmitidas mediante picaduras o mordeduras de insectos, 
ácaros, roedores u otros mamíferos. 

•  Lesiones o enfermedades debidas o derivadas de la edad del animal. 

•  Envenenamientos e intoxicaciones. 

•  Intervenciones quirúrgicas de tipo estético (por ejemplo las 
utilizadas en algunas razas para modelar rabos, orejas o rabos, así 
como la extirpación de uñas). 

•  Cualquier suceso derivado de la caza. 

•  Cesárea o parto distócico en aquellas razas que, por características 
anatómicas, requieren siempre asistencia veterinaria. 

•  Prestaciones veterinarias distintas a las realizadas para el sacrificio 
necesario del animal y posterior eliminación del cadáver. 

•  Sacrificio necesario y eliminación del cadáver por causas distintas a 
las descritas. 

•  La estancia del animal en residencia cuando la hospitalización sea de 
una persona distinta a la del propietario. Tampoco en caso de 
fallecimiento del propietario o no medie hospitalización o sea de solo 
un día. 
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Asistencia en el Hogar 
 
 

 
 
 
Cubrimos: 
 
Servicios Urgentes 
En caso de incendio, explosión, inundación o robo: 

•  Vigilancia y protección de la vivienda por profesional cualificado 
cuando hubiera quedado desprotegida  y como máximo 3 días. 

•  Sustitución temporal de aparatos de televisión o vídeo durante un 
máximo de 15 días. 

Asistencia Familiar 
Si por prescripción facultativa y como consecuencia de un accidente ocurrido en la vivienda, el 
asegurado resultara temporalmente incapacitado para realizar sus tareas domésticas o académicas 
habituales se prestarán los siguientes servicios: 

•  Personal sanitario: fisioterapeutas, ayudantes técnicos sanitarios y 
auxiliares de clínica durante un máximo de tres meses y con un límite 
de 3.010 € (siempre que no se pueda obtener a través de cualquier 
otro seguro). 

•  Personal doméstico para labores de limpieza y gastos de 
lavandería: 

o A partir del décimo día del accidente. 
 

o Durante un máximo de 3 meses. 
 

o Con un límite por siniestro de 20 € diarios. 
 

o Máximo de 1.505 €  por siniestro. 

•  Personal docente para impartir clases particulares de asignaturas 
incluidas en el plan oficial del estudios del asegurado: 

•  A partir del 30 día del accidente. 

•  Máximo de 6 meses. 

•  Límite de 1.205 €. 
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Reparaciones. Reformas y otros servicios 
 
MAPFRE pone al servicio del asegurado los profesionales necesarios para reparaciones que no 
tengan cobertura por la póliza. En caso de cerrajería, cristalería, electricidad y fontanería, si las 
reparaciones son urgentes la Compañía asumirá los costes de desplazamiento y las 3 primeras 
horas de mano de obra. El coste de los materiales empleados será a cargo del asegurado. 
 
Para el resto de reparaciones que no sean urgentes, el asegurado podrá utilizar el Centro de 
Servicios de la Compañía para reformas u obras con los profesionales idóneos que le facilitaran 
los presupuestos oportunos. 
 
Los servicios que MAPFRE puede facilitar son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio de Inspección Técnica y Diagnosis de edificios (IT+D)

Agencia de viajes.

Albañilería.

Antenas de TV.

Carpintería (madera y metálica).

Cerrajería.

Cristalería.

Electricidad.

Escayola.

Fontanería.

Limpieza en general.

Moquetas.

Papeles pintados.

Parqué.

Persianas.

Pintura.

Porteros automáticos.

Sistemas de alarma y seguridad.

Toldos.

Vigilancia.
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El concepto de urgencia vendrá determinado por los siguientes criterios: 

•  Cerrajería: Contingencia que impida el acceso del asegurado a la 
vivienda y sea necesaria la intervención de un cerrajero o de servicios 
de emergencia. 

•  También están cubiertos los gastos y daños por salvamento de las 
personas que hubieran quedado en el interior hasta un máximo de 
605 € por siniestro. 

•  Cristalería: Rotura de cristales de ventanas o del cerramiento de la 
vivienda, que determine la falta de protección frente a fenómenos 
meteorológicos o actos malintencionados. 

•  Electricidad: Ausencia total del suministro de energía eléctrica en 
alguna de las fases de la instalación de la vivienda, siempre que la 
avería se sitúe en el interior de la misma. 

•  Fontanería: Rotura de instalaciones fijas de la vivienda que produzca 
daños tanto en los bienes del asegurado como en los de otras 
personas. 

 
 Las instalaciones de la comunidad o de otros terceros, aunque se encuentren situadas en el recinto 
del asegurado, no se consideran pertenecientes a la vivienda. 
 
 
 
 
Servicio Informativo sobre animales  
 
 
MAPFRE, a través del servicio de veterinarios, atenderá las consultas telefónicas sobre los 
siguientes aspectos: 

•  Legislación: Información general sobre las obligaciones de los 
propietarios de animales en función de la normativa de su comunidad 
autónoma. 

•  Consultas veterinarias sobre alimentación, limpieza, cuidados 
generales, desparasitaciones, vacunaciones y comportamiento. 

•  Residencias caninas y felinas, hoteles que admiten animales de 
compañía, centros de acogida, protectoras de animales, etc. 

•  Consultas sobre precio de determinadas razas, recomendaciones, 
centros de adiestramiento, centros de equitación, acuarios, animales 
exóticos, cetrería, celebración de eventos, etc. 

• El horario de atención será de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 
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Servicio de Asistencia Informática  
 
Durante el año 2008 se incorporó esta nueva prestación. Una oferta que responde al momento 
actual en el que la tecnología informática forma parte de la mayoría de los hogares. 
 
Mediante esta cobertura, y siempre que en las Condiciones Particulares figure expresamente 
contratado el Contenido, la Compañía prestará asistencia telemática, a través del servicio telefónico 
902 1 365 24 o a través de INTERNET en www.soporteinformatico.mapfre.com, durante las 24 
horas los 365 días del año. Las aplicaciones y los sistemas objeto de cobertura son los siguientes: 

•  Sistemas operativos Windows desde Microsoft 95 en adelante; 
Hardware: PC, pantallas, dispositivos de almacenamiento externos, 
Webcam, impresoras, PDA´S, escáneres; Programas de oficina, ce 
suite (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage y Access; Programas de 
Internet, Programas de correo electrónico, Programas multimedia, los 
principales Codecs; Compresores de Archivos; programa de descargas 
Peer to peer: Emule, Kazaa, Edonkey; Antivirus y FIREWALLS. 

 
 

Los servicios que MAPFRE puede facilitar son los siguientes: 
 
1.- ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA 

•  Incidencias debidas a mal funcionamiento de aplicaciones y sistemas 
objeto de cobertura. 

•  Uso de aplicaciones y del ordenador. 

•  Configuración de ordenadores, entendiendo como tal el cambio de los 
parámetros de las aplicaciones y sistemas con objeto de optimizar su 
funcionamiento, añadir o eliminar funciones, aplicaciones o periféricos. 

El servicio se limita a la asistencia telemática técnica respecto a las cuestiones que puedan 
plantearse, sin emitir en ningún caso dictámenes por escrito, y se prestará hasta un máximo de tres 
ordenadores por póliza. 

 
 
 
2.- SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS 

 
Asimismo se prestará la asistencia técnica siguiente para la recuperación de datos físicos: 

•  Cuando un dispositivo de almacenamiento de datos sea dañado, por 
causas físicas (incendio, daños por agua o accidente) o lógicas (virus, 
mala utilización o error humano), y no sea posible acceder a los datos 
contenidos en él, la Compañía se compromete a recoger el equipo 
dañado, analizarlo y, siempre que ello fuera posible, recuperar los 
datos. La cobertura se limita a dos recuperaciones / año. 

El servicio se prestará sobre los soportes internos de almacenamiento de datos utilizados en los 
equipos propiedad del asegurado, en concreto sobre discos duros, ficheros, sistemas operativos, 
dispositivos extraíbles, tarjetas de memoria y periféricos.  
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No se cubre: la recuperación de datos cuando éstos se contengan en cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento. 
 
Se hace constar expresamente que antes de la prestación de este servicio se considera que los 
datos han sido perdidos no siendo responsable la Compañía ni de la información contenida en los 
soportes dañados ni de la no recuperación de los datos. 

 
EXCLUSIONES DE ESTA COBERTURA: 

•  Soportes de almacenamiento que no formen parte del Contenido 
asegurado por la presente póliza. 

•  Las recuperaciones sobre soportes de almacenamiento que hayan 
sido manipulados antes de la entrega al Asegurador. 

•  Cuando la recuperación resultara imposible, y en concreto en los 
casos de desaparición del soporte, de daños con ácidos o productos 
similares, en los casos de sobre-escritura del soporte o el conocido 
como "Head-Crash" (pérdida de la película magnética). 

• La recuperación de archivos originales contenidos en soportes 
magnéticos u ópticos, tales como CD, DVD, cintas de video, etc.  

•  Los ficheros y dispositivos ajenos al ámbito de cobertura de la 
presente póliza y, en todo caso, los sistemas de almacenamiento 
complejos (Raid y volúmenes), los servidores de aplicaciones y los 
servidores web. 

•  Las reconfiguraciones o reinstalaciones de los soportes. 

•  Las averías del dispositivo de soporte que den origen a la prestación 
de este servicio. 

 
 

 
3.- SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD REMOTA 

 
Mediante este servicio la Compañía pone a disposición del asegurado que lo solicite un servicio de 
ubicación de copia de seguridad en un servidor protegido, hasta un máximo de 5 Gbytes de 
información. 
 
Para poder prestar este servicio es requisito previo configurar el ordenador designado por el 
Asegurado, para lo cual éste deberá autorizar expresamente a la Compañía la instalación de los 
programas que fueran necesarios. 
 
Una vez configurado el ordenador se realizarán las copias de seguridad, de forma totalmente 
automática, del contenido del ordenador que el Asegurado específicamente haya designado. 
 
El software que en su caso se instale en los ordenadores designado sólo podrá ser utilizado para 
acceder a este servicio, y en el caso de que el contrato de seguro se rescinda, por cualquier causa, 
el Asegurado deberá desinstalar los programas de los ordenadores en que fueron instalados. 
 
Los datos serán almacenados previo procedimiento de disociación y cifrado realizado por el propio 
Asegurado, garantizando así tanto la seguridad en la transmisión por INTERNET de los datos como 
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la absoluta confidencialidad de las copias de seguridad alojadas en el espacio virtual que se pone a 
disposición del Asegurado. 
 
Únicamente el Asegurado conocerá la clave de descifrado, y sólo él tendrá acceso a los datos, por 
lo que en ningún caso la Compañía será responsable por la pérdida, difusión, cesión o transmisión 
de la citada clave. 
 
 

Este servicio se prestará para un ordenador que designe el asegurado por póliza. 
 
 
 

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE ASISTENCIA INFORMÁTICA: 
 
 NO SERÁN OBJETO DE COBERTURA POR NINGUNO DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN LA 
COBERTURA DE ASISTENCIA INFORMÁTICA 
 

•  La pérdida de datos. 

•  La instalación de software cuya licencia no obre en poder del 
asegurado. 

•  El perjuicio o lucro cesante sufrido por el asegurado como 
consecuencia del hecho que motiva la prestación. 

•  La Compañía no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución 
o el retraso en la ejecución de cualquier prestación, si tal falta de 
ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de 
fuerza mayor o caso fortuito, y en particular por: desastres naturales, 
fallo en la transmisión de los paquetes IP, guerra, estado de sitio, 
alteraciones de orden público, huelga en los transportes, cortes de 
suministro eléctrico o cualquier otra medida excepcional adoptada por 
las autoridades administrativas o gubernamentales. 

•  La Compañía no se hace responsable de la pérdida de información o 
daños en los sistemas informáticos del Asegurado como consecuencia 
de las actuaciones en equipos que contengan o estén infectados por 
virus, códigos maliciosos (p.e.: troyanos, gusanos, etc.), software 
espía, programas peer to peer, o cualquier otro programa, aplicación, 
software o hardware que esté instalado, con conocimiento o no del 
mismo en el ordenador del asegurado y que se comporte de forma 
maliciosa. 

•  Cualquier otra prestación de servicios de mantenimiento o de soporte 
técnico de los equipos, del hardware y del software que no esté 
expresamente asegurado. 

 
Si para la prestación de cualquiera de los anteriores servicios fuera necesario instalar algún 
software o alguna herramienta de control remoto en el ordenador del Asegurado, la Compañía 
suministrará todas las licencias para que pueda hacerse uso de los servicios incluidos en esta 
garantía. 
 
En cualquier caso será requisito imprescindible que el asegurado dé su consentimiento expreso e 
inequívoco para que la Compañía pueda acceder a los ordenadores designados 
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y a los dispositivos a los efectos de instalar los programas correspondientes o recuperar los datos 
perdidos. 
 

En caso de que el Asegurado no otorgue este consentimiento, la Compañía podrá 
denegar la prestación del servicio que en cada caso se solicite. 
 

El asegurado garantiza la lícita posesión de los equipos informáticos y del hardware, así como de 
las licencias de uso de aplicaciones y sistemas, y declara que toda la información y los archivos que 
puedan ser objeto de cobertura son conformes con la legalidad vigente. 
En caso de que no fuera posible, por cualquier causa, resolver la incidencia a través del servicio 
telemático incluido en esta cobertura, o cuando se trate de un daño no amparado en la presente 
póliza, y siempre que el Asegurado solicite expresamente un servicio técnico presencial, la 
Compañía pondrá a su disposición los profesionales idóneos para que le faciliten los presupuestos 
oportunos y, en su caso, realicen los servicios solicitados, siendo a cargo del Asegurado el 
importe correspondiente a la ejecución de estos trabajos y servicios. 
 
 
 
Servicio de Bricolaje del Hogar  
 
Esta nueva prestación se incorpora en 2010 completando los servicios ofrecidos en las pólizas de 
Hogar. Dicha cobertura se puede incluir en cualquier modalidad dentro de las pólizas de Hogar 
ya que todas permiten la contratación de la Asistencia en Hogar. 
 
La prestación es especial en el caso de Hogar Platino por lo que se presenta por separado para 
esta modalidad. 
 
En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía asumirá el coste de 
desplazamiento y las primeras tres horas de mano de obra de un servicio de Bricolaje no urgente en 
la vivienda asegurada. El asegurado deberá hacerse cargo de los materiales empleados y, en 
su caso del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir. Los trabajos que 
conforman el servicio de Bricolaje se concretan en los siguientes: 

• Colocación de accesorios de baño y cocina.  

• Cambios de mecanismo de cisterna. 

• Sellado de juntas deterioradas de bañera. 

• Sustitución de grifos o instalación de uno nuevo donde exista toma de 
agua. 

• Instalación o sustitución de lámparas, apliques donde existan puntos 
de luz. 

• Montaje de muebles kit, colocación de estanterías. 

• Instalación de cortinas, visillos, estores. 

• Colocación / fijación de cuadros, espejos o figuras decorativas 
adosadas a paredes. 

• Sustitución de enchufes o interruptores de luz por otros diferentes (sin 
cambios de ubicación). 
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• Puesta en marcha, conectividades y configuración  del equipamiento 
tecnológico: TDT, DVD, Cámara Digital, Home Cinema, Video Digital, 
Ordenadores, TV y Vídeo Consolas. 

La Compañía garantiza la conexión con los profesionales adecuados para la realización de los 
trabajos incluidos en el presente servicio en un plazo máximo de 48 horas desde sus solicitud 
por el Tomador o por el Asegurado, en días hábiles, acordando ambas partes una cita para su 
ejecución de lunes a viernes, no festivos en horario de 9:00 a 19:00 horas. 
  
Cubrimos: 

•  Un máximo de 2 intervenciones por anualidad de seguro. 

•  Cada intervención incluirá los gastos de desplazamiento y de las 3 
primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada. 

•   El servicio se prestará exclusivamente para la vivienda asegurada 
que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el 
Tomador. 

No cubrimos: 

• El coste de los materiales empleados para la realización de los 
trabajos que conforman el servicio, que deberá asumir íntegramente el 
Tomador y/o el Asegurado. 

• El Tomador y/o Asegurado asumirá, igualmente,  el coste del exceso 
de tiempo de mano de obra que se pudiera producir en cada servicio 
que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, 
exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra. “ 

 
 
Servicio de Bricolaje del Hogar PLATINO  
En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía asumirá el coste de 
desplazamiento y las primeras tres horas de mano de obra de un servicio de Bricolaje no urgente en 
la vivienda asegurada. El asegurado deberá hacerse cargo de los materiales empleados y, en 
su caso del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir. 
 
Los trabajos que conforman el servicio de Bricolaje se concretan en los siguientes: 

• Colocación de accesorios de baño y cocina.  

• Cambios de mecanismo de cisterna. 

• Sellado de juntas deterioradas de bañera. 

• Sustitución de grifos o instalación de uno nuevo donde exista toma de 
agua. 

• Instalación o sustitución de lámparas, apliques donde existan puntos 
de luz. 

• Montaje de muebles kit, colocación de estanterías. 
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• Instalación de cortinas, visillos, estores. 

• Colocación / fijación de cuadros, espejos o figuras decorativas 
adosadas a paredes. 

• Sustitución de enchufes o interruptores de luz por otros diferentes (sin 
cambios de ubicación). 

• Puesta en marcha, conectividades y configuración  del equipamiento 
tecnológico: TDT, DVD, Cámara Digital, Home Cinema, Video Digital, 
Ordenadores, TV y Vídeo Consolas. 

• Servicio de retirada de muebles, electrodomésticos o enseres a Punto 
Limpio. 

• Desatasco de desagües de aparatos de climatización. 

• Comprobación de la presión de gas de equipos  AA.CC. 

• Sustitución de aspersores de riego deteriorados. 

• Sustitución de Centralita de riego automático y de electroválvulas de la 
red de riego. 

 
La Compañía garantiza la conexión con los profesionales adecuados para la realización de los 
trabajos incluidos en el presente servicio en un plazo máximo de 48 horas desde sus solicitud 
por el Tomador o por el Asegurado, en días hábiles, acordando ambas partes una cita para su 
ejecución de lunes a viernes, no festivos en horario de 9:00 a 19:00 horas.  
 
 
Cubrimos: 

•  Un máximo de 4 intervenciones por anualidad de seguro. 

•  Cada intervención incluirá los gastos de desplazamiento y de las 3 
primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada. 

•   El servicio se prestará exclusivamente para la vivienda asegurada 
que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el 
Tomador. 

No cubrimos: 

• El coste de los materiales empleados para la realización de los 
trabajos que conforman el servicio, que deberá asumir íntegramente el 
Tomador y/o el Asegurado. 

• El Tomador y/o Asegurado asumirá, igualmente,  el coste del exceso 
de tiempo de mano de obra que se pudiera producir en cada servicio 
que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, 
exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra. “ 
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Servicio de Reparación de Electrodomésticos  
 
 
En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía, asumirá el coste del 
desplazamiento, de las tres primeras horas de mano de obra y de los materiales empleados de un 
servicio de reparación de electrodomésticos de línea blanca, con los profesionales previamente 
autorizados por la Compañía, según los términos y condiciones que a continuación se exponen.  
 
A efectos de esta prestación, se entiende por siniestro la avería mecánica, eléctrica o electrónica, 
originada exclusivamente por un uso normal y habitual de los electrodomésticos, que produce la 
incapacidad de una pieza o componente electrónico para funcionar conforme a las especificaciones 
del fabricante. El servicio garantiza, única y exclusivamente la reparación de los siguientes 
electrodomésticos de línea blanca: 
 

o Refrigerador o congelador (también llamado frigorífico, nevera) 
o Lavadora y/o secadora. 
o Lavavajillas. 
o Cocina eléctrica o vitrocerámica. 
o Horno y/o microondas. 
o Campana extractora. 

 
La Compañía asume los gastos indicados para la reparación de electrodomésticos y garantiza la 
conexión con los profesionales adecuados en un plazo de 48 horas, desde que el Tomador lo 
solicite. Una vez facilitado al Tomador / Asegurado la conexión con el profesional, serán ambos los 
que acuerden una cita para la ejecución del servicio. 
 
 
Cubrimos: 
 

• Un máximo de 2 intervenciones por anualidad de seguro. 
 

• Cada intervención incluirá el coste de las piezas o materiales empleados, los gastos de 
desplazamiento y de las 3 primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada. 

 
• El servicio se prestará exclusivamente en la vivienda asegurada que figure en las 

Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador. 
 
 
No cubrimos: 
 

• Las reparaciones del electrodoméstico siniestrado que superen la menor de las siguientes 
cantidades: 

 
 

o Valor venal, considerando como tal el valor en venta del mismo en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. 

 
o 300 € 

 
 

• El Tomador y/o Asegurado asumirá, el coste del exceso de tiempo de mano de obra que se 
pudiera producir en cada servicio que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, 
exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra. 

 
 



 

 - 55 - 

• Las intervenciones sobre electrodomésticos que estén cubiertos por la garantía del 
fabricante según factura de compra o, en caso de que se desconozca el plazo de garantía 
por cualquier motivo, la duración de ésta se entenderá que corresponde a la que deba dar 
el fabricante, según la legislación vigente que le fuera aplicable en el momento de la 
formalización de la compra-venta. 

 
• Cualquier daño que pueda sufrir el electrodoméstico que no se concrete en una avería 

mecánica, eléctrica o electrónica y en concreto arañazos, golpes, deformaciones o rotura de 
los componentes no mecánicos o electrónicos del mismo. 

 
• Daños de cualquier tipo en los electrodomésticos, producidos por causa accidental (caída, 

golpe, impacto externo, subidas de tensión y vertido de líquidos) 
 

• Los defectos estéticos, corrosión, oxidación, causados por el uso o circunstancias 
ambientales. 

 
• Los electrodomésticos con una antigüedad superior a 10 años. 

 
 
 
 
Servicio de Reparación de Electrodomésticos Platino  
 
Para la modalidad Hogar Platino. 

 
En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía, asumirá el coste del 
desplazamiento, de las tres primeras horas de mano de obra y de los materiales empleados de un 
servicio de reparación de electrodomésticos de línea blanca, con los profesionales previamente 
autorizados por la Compañía, según los términos y condiciones que a continuación se exponen.  
 
A efectos de esta prestación, se entiende por siniestro la avería mecánica, eléctrica o electrónica, 
originada exclusivamente por un uso normal y habitual de los electrodomésticos, que produce la 
incapacidad de una pieza o componente electrónico para funcionar conforme a las especificaciones 
del fabricante. El servicio garantiza, única y exclusivamente la reparación de los siguientes 
electrodomésticos de línea blanca: 
 

o Refrigerador o congelador (también llamado frigorífico, nevera) 
o Lavadora y/o secadora. 
o Lavavajillas. 
o Cocina eléctrica o vitrocerámica. 
o Horno y/o microondas. 
o Campana extractora. 

 
La Compañía asume los gastos indicados para la reparación de electrodomésticos y garantiza la 
conexión con los profesionales adecuados en un plazo de 48 horas, desde que el Tomador lo 
solicite. Una vez facilitado al Tomador / Asegurado la conexión con el profesional, serán ambos los 
que acuerden una cita para la ejecución del servicio. 
 
 
 
 
 
Cubrimos: 
 

• Un máximo de 4 intervenciones por anualidad de seguro. 
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• Cada intervención incluirá el coste de las piezas o materiales empleados, los gastos de 

desplazamiento y de las 3 primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada. 
 

• El servicio se prestará exclusivamente en la vivienda asegurada que figure en las 
Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador. 

 
 
No cubrimos: 
 

• Las reparaciones del electrodoméstico siniestrado que superen la menor de las siguientes 
cantidades: 

 
 

o Valor venal, considerando como tal el valor en venta del mismo en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. 

 
o 300 € 

 
 

• El Tomador y/o Asegurado asumirá, el coste del exceso de tiempo de mano de obra que se 
pudiera producir en cada servicio que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, 
exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra. 

 
 

• Las intervenciones sobre electrodomésticos que estén cubiertos por la garantía del 
fabricante según factura de compra o, en caso de que se desconozca el plazo de garantía 
por cualquier motivo, la duración de ésta se entenderá que corresponde a la que deba dar 
el fabricante, según la legislación vigente que le fuera aplicable en el momento de la 
formalización de la compra-venta. 

 
• Cualquier daño que pueda sufrir el electrodoméstico que no se concrete en una avería 

mecánica, eléctrica o electrónica y en concreto arañazos, golpes, deformaciones o rotura de 
los componentes no mecánicos o electrónicos del mismo. 

 
• Daños de cualquier tipo en los electrodomésticos, producidos por causa accidental (caída, 

golpe, impacto externo, subidas de tensión y vertido de líquidos) 
 

• Los defectos estéticos, corrosión, oxidación, causados por el uso o circunstancias 
ambientales. 

 
• Los electrodomésticos con una antigüedad superior a 10 años. 
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Asistencia en Viaje 
 
 

 
 
 
 
¿Qué se considera VIAJE? 
 
Cualquier desplazamiento de una duración máxima de 60 días (no será aplicable cuando el viaje 
sea la realización de estudios reglados en territorio español) y siempre que el hecho tenga lugar a 
más de 15 Km. del domicilio habitual del asegurado. Si el asegurado reside fuera del territorio 
peninsular el límite será de 10 km. 
 
Gastos de curación 
 
Cubrimos: 
 
Si el hecho ocurre en el extranjero, MAPFRE pagará los gastos de farmacia, honorarios médicos, 
ambulancias, hospitalización e intervención quirúrgica. 
 
El asegurado deberá contactar con la Compañía para que sus médicos decidan que profesionales 
tienen que intervenir o autoricen los gastos correspondientes. El límite máximo es de 12.025 €. 
 
Prolongación del viaje 
 
Cubrimos: 
 
Cuando por prescripción médica, el asegurado deba prolongar su estancia en el extranjero, la 
Compañía le abonará 155 € diarios y como máximo 1.505 €. 
 
 
Traslado o repatriación 
 
Cubrimos: 
 
Si el estado de salud del asegurado le impidiera retornar a su domicilio por sus propios medios, la 
compañía le organizará su traslado hasta el mismo o a un centro sanitario adecuado. 
 
 
Localización y salvamento 
 
Cubrimos: 
 
Si el asegurado desapareciera en situación de inminente peligro, la Compañía pagará los gastos 
para su localización y salvamento hasta un máximo de 1.505 €. 
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Gastos del acompañante 
 
 
Cubrimos: 
 
En caso de hospitalización del asegurado, si el internamiento fuese superior a 5 días, se abonarán 
los gastos de un acompañante conforme a los siguientes criterios: 

• Desplazamiento (en medios ordinarios de transporte público) hasta el 
lugar de hospitalización y regreso a su domicilio. 

• Estancia y alojamiento: 

• En España: 125 €/día con límite máximo de 1.205 €. 

• En el extranjero: 155 €/día con límite de 1.505 €. 

En caso de traslado o repatriación: 

• Gastos del viaje del acompañante en el mismo medio de transporte 
del asegurado. Si el asegurado o el acompañante fuera menor de 15 
años, se facilitará una persona que le atienda durante el viaje de 
retorno. 

En caso de fallecimiento del asegurado, gastos de escolta: 

• Viaje de ida hasta el lugar del fallecimiento y vuelta hasta el lugar de 
inhumación de la persona encargada de acompañar los restos del 
asegura. 

• Y gastos de estancia con los límites establecidos para los gastos de 
acompañante en caso de hospitalización del asegurado. 

 
 
Retorno anticipado 
 
Cubrimos: 
 
Si el asegurado se viera en la necesidad de interrumpir el viaje, a consecuencia de: 
 
Un siniestro grave en su domicilio, industria o negocio. 
O de una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar (hasta segundo grado de parentesco). 
 
Si no fuera posible emplear los mismos medios de transporte previsto para su regreso, la Compañía 
le abonará los gastos del viaje de vuelta en transporte público. 
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Equipaje 
 
Cubrimos: 

• Robo o extravío del equipaje y efectos personales: La Compañía 
colaborará en la gestiones para su localización, y lo hará llegar donde 
le  indique el asegurado o se abonan los gastos sufragados para ir a 
recogerlo. 

• Si el extravío se produce durante un vuelo y no apareciese en las 24 h 
siguientes, la Compañía reembolsará hasta 305 € por asegurado y con 
un límite de 1.205 € por siniestro, para adquirir vestuario y objetos de 
aseo personal. 

 
 
 
Envío de medicamentos 
 
Cubrimos: 
 
Cuando por prescripción facultativa el asegurado necesitase medicamentos que no se 
comercializan en el lugar donde estuviera y no existieran productos análogos, la Compañía se 
los hará llegar en el menor tiempo posible.  
 
 
Envío de fondos 
 
Cubrimos: 
 
La Compañía enviará al asegurado hasta 905 € (o equivalente en moneda local), en concepto de 
préstamo sin interés, si como consecuencia de un accidente, enfermedad, robo o extravío de bienes 
se quedara sin recursos económicos y no pudiera obtenerlos en ese lugar. 
 
El asegurado deberá devolver el importe en cuanto regrese a su domicilio habitual y como máximo a 
los 60 días desde la fecha en que recibió el dinero. 
 
 
Transmisión de mensajes urgentes 
 
Cubrimos: 
 
La Compañía gestionará la transmisión de mensajes urgentes y justificados relativos a cualquiera 
de las prestaciones de esta cobertura. 
 
 
 
 
 
 



 

 - 60 - 

 

Todo Riesgo Accidental 
 
 

 
 
 
 
 
Cubrimos: 

•  Cualquier daño que sufran los bienes asegurados como 
consecuencia de un accidente y el importe del siniestro sea superior a 
100 €. 

•  Gastos de Asistencia sanitaria de carácter urgente, que puedan 
necesitar las personas aseguradas, como consecuencia de accidentes 
ocurridos en la vivienda. El límite máximo será de 155 € por 
asegurado. 

No Cubrimos: 

•  Límites y exclusiones establecidas para las coberturas de Daños 
materiales y robo. 

•  Arañazos, raspaduras, desconchados, salpicaduras, derrames de 
líquidos, pintadas, rayados y en general, cualquier deterioro de la 
superficie de los bienes. 

•  Deterioro o desgaste inherente al uso, averías de tipo mecánico, 
eléctrico o electrónico. 

•  Daños a consecuencia de la contaminación. 

•  Termitas, gusanos, polillas, o plagas de insectos. 

•  Expropiación, confiscación, nacionalización, requisa o daños en los 
bienes asegurados por imperativo de cualquier gobierno o autoridad. 

 
 

 

 

• Se entiende como accidente, el hecho que se produce de forma súbita, espontánea y cuya 
causa es ajena a la voluntad del asegurado. 

• Los 100 € no han de entenderse como una franquicia sino como un límite que tienen que superar 
los siniestros para tener cobertura por la Compañía.  

• Esta cobertura es la que diferencia la modalidad Familiar del Hogar Total. En la póliza Platino es 
opcional, no obstante se debe potenciar su contratación. 
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Condiciones Especiales 
 
 

 
 
 
 
La contratación del Seguro de Hogar de MAPFRE permite además contemplar una serie de 
condiciones menos comunes pero que pueden ser de interés del asegurado ante determinados 
supuestos. 
 
Cuando en las Condiciones particulares del seguro se hayan pactado estas garantías, también 
están cubiertos los siguientes supuestos 
 
 
 
Cesión de Derechos (MH-01) 
 
El asegurado cede a un tercero los derechos que le corresponderían en caso de siniestro que 
afectase al objeto asegurado. 
 
La cesión se basa en que el objeto asegurado constituye la garantía real de un crédito concedido 
por un tercero a favor del tomador del seguro. 
 
Si se establece una cesión de los derechos a favor de terceros (préstamos hipotecarios) se seguirán 
las siguientes normas: 

•  Será aplicable exclusivamente a la vivienda. 

•  Se precisará la autorización del beneficiario para cualquier 
modificación (reducir sumas aseguradas, indemnizaciones, rescisión 
de la póliza, etc.). 

•  El derecho del beneficiario será recibir la parte de indemnización que 
como acreedor le corresponda. 

 
 
Sumas a Primer Riesgo (MH-02) 
 

• Se deroga la regla proporcional en caso de infraseguro. 

• La Compañía asumirá el pago de los siniestros hasta el límite de la 
suma asegurada con independencia del valor de los bienes. 

• Modalidad aplicable para inquilinos y como complemento a pólizas de 
comunidades. 

• Capital asegurado en tarifa 6.000 €. 
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Propietarios de Viviendas en Régimen de Alquiler  (MH-03) 
 
 
Esta claúsula está restringida a los propietarios de las viviendas.  Seguidamente se explica la 
cláusula donde se recogen las prestaciones a las que tienen acceso los inquilinos. En el caso de ser 
propietario: 
 
Cubrimos:  

• Si se contrata la garantía de Incendio y otros daños, se entenderán 
como actos vandálicos los daños causados por el inquilino hasta 
3.010 € por siniestro y límite anual de 6.015 €/ año. 

• Franquicia: 1 mes de alquiler mínimo 600 €. 

 
En caso de Inhabitabilidad de la vivienda:  

• Pérdida real y efectiva de alquileres durante el periodo de reparación 
como máximo 1 año y límite se 12.025 €. 

• Gastos de traslado y estancia del mobiliario en guardamuebles 
durante un período máximo de 6 meses. 

• Daños de los bienes asegurados durante su transporte con motivo de 
los traslados por el desalojo de la vivienda. 

• Responsabilidad civil: 

o Como propietario de la vivienda. 
 

o Por acciones u omisiones del personal al servicio del 
asegurado en el reempeño de sus funciones. 

 
o Daños causados por la vivienda o sus instalaciones 

al inquilino, a las personas que con ellos convivan y a 
los empleados del asegurado. Se aplicarán las 
mismas condiciones que en la cobertura de RC                                   
general de la póliza. 

No cubrimos:  

•  Daños derivados del uso y desgaste paulatino de los bienes ni el 
mantenimiento. 

•  Faltas o delitos dolosos cometidos por el asegurado o por las 
personas que deba responder. 

•  Incumplimiento de normas y leyes referentes al mantenimiento de la 
vivienda y sus instalaciones. 

•  Obras en la vivienda, inmueble o sus instalaciones que no sean 
imprescindibles para su conservación. 
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•  Responsabilidades imputables a los inquilinos de la vivienda o a los 
empleados del asegurado. 

•  Daños a objetos propiedad del personal al servicio del asegurado o a 
otros bienes o propiedades que se encuentren en poder de éste para 
su utilización, custodia o transporte. 

•  Responsabilidades contractuales que excedan de las legalmente 
exigibles. 

•  Responsabilidades reconocidas por la Jurisdicción laboral o por la 
Administración. 

•  Responsabilidades derivadas de cualquier tipo de actividad comercial, 
profesional o industrial. 

•  Responsabilidades que deban ser objeto de cobertura por un seguro 
obligatorio. 

•  Infidelidad de los empleados. 

•  Responsabilidad civil del administrador del inmueble. 

•  Responsabilidades por daños causados por cualquier perturbación 
del aire, aguas terrestres o marítimas y en general del medioambiente. 

 
 
 
 
 
 
Usuarios de viviendas en Régimen de Alquiler (Inquilinos) (MH-04) 
 
Cubrimos: 

• Mobiliario del arrendador a valor real hasta 3.010 € por siniestro. 

• Se amplía la cobertura de Responsabilidad civil a los daños a terceros 
a consecuencia de fugas de agua de las instalaciones propias de la 
vivienda (no los daños en la misma). 

No Cubrimos: 

•  Si se asegura la vivienda, la cuota proporcional que se derive de su 
pertenencia a una comunidad de propietarios. 
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Usuarios de Viviendas Secundarias o de temporada (MH-05) 
 
Cubrimos: 

•  Robo durante el periodo desocupación de la vivienda hasta 3.010 
€/objeto salvo que se fije un límite inferior. 

•  Inhabitabilidad de la vivienda: 

o Alojamiento provisional en establecimientos 
hoteleros, restaurante y lavandería con los mismos 
límites de la cobertura de daños materiales. Sólo 
será procedente cuando la inhabitabilidad ocurra 
durante el periodo de estancia del asegurado en la 
vivienda. 

 
o Alquiler de una vivienda provisional con un periodo 

máximo de 3 meses y límite de 3.010 €. 
No cubrimos: 

•  Desplazamiento temporal de los bienes asegurados. 

•  Durante el periodo de desocupación de la vivienda : 

o Los objetos y muebles ubicados en terrazas, jardines 
y porches. 

 
o Deterioro o pérdida de alimentos en frigoríficos o 

congeladores. 
 

o Hurto. 
 
 
 
 
 
Ampliación de la Cobertura de Defensa Jurídica (MH-06) 
 
Cubrimos: 

•  Derecho de propiedad: 

o Reclamaciones extrajudicial y judicial de los daños y 
perjuicios sufridos por el asegurado frente al 
promotor, contratista y dirección facultativa de la 
construcción del inmueble. 

 
o Contra el vendedor de la vivienda. 

 
o Frente a los demás propietarios de locales y 

viviendas de la comunidad en que se encuentre la 
vivienda asegurada por razón de perturbación de su 
propiedad en el uso y disfrute del bien asegurado o 
de utilización de elementos comunes.  
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•  Derecho de arrendamiento: 

o Conflictos que se plateen al asegurado frente al 
arrendador de la vivienda que sea su domicilio 
habitual. 

No cubrimos: 

•  Procedimientos que se promuevan frente al asegurado por impago de 
las cuotas de los gastos comunes de la comunidad o de las derramas 
extraordinarias. 

•  Procedimientos promovidos contra el asegurado por impago de la 
renta del arrendamiento. 

 
 
Y no olvides:  

 

• Como hemos estudiado al inicio de este producto el mobiliario se valora a valor de nuevo, sin 
embargo, con la cláusula especial para Inquilinos (MH-04), se modifica este aspecto y el 
mobiliario del arrendador se indemnizará a valor real (ver glosario de términos).  

•  No se considera periodo vacacional los fines de semana ni los puentes. 

• Se considera un solo siniestro todos los daños imputables a un mismo inquilino (aunque se 
hayan producido en fechas distintas). 
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Protección de Alquileres (MH-08) 
 
Esta cláusula, junto con la contratación automática de la (MH-03), ofrece una protección integral al 
propietario (arrendador) de la vivienda asegurada, otorgando una mayor seguridad económica 
y jurídica ante un posible impago del inquilino (arrendatario). Por ello exige una documentación 
rigurosa y mayores trámites a la hora de su contratación. Estos implican la definición de unas Bases 
de aseguramiento, la presentación de una documentación acreditativa de pago por parte del 
inquilino, y tiene unas Normas de Contratación específicas. Además, desde 2009 esta cláusula 
especial ha salido del Condicionado General y queda recogida en las Condiciones Particulares de la 
póliza. 
 
Cuadro Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.- Requisito imprescindible, contrato de arrendamiento formalizado por escrito con: 

• Fecha en la que el inquilino dispone de la vivienda alquilada. 

• Importe de la renta mensual pactada, a través de Entidad financiera y 
las fechas en las que se deberá efectuar el pago de forma inexcusable. 

• Duración del contrato de arrendamiento. 

• Inventario de los bienes alquilados con la vivienda. 

• Fianza de un mes de renta. 

 
 

• Bases del Aseguramiento 

(MH-03)

Propietarios de viviendas en régimen de alquiler 

(automática)

(MH-08)

Protección de alquileres

Actos vandálicos

Inhabitabilidad de la vivienda

Responsabilidad civil (como propietario)

Impago de alquileres

Defensa jurídica del arrendador

Contrato de arrendamiento

Reclamación de daños

Defensa penal del arrendador

Orientación jurídica

Asistencia en viaje: OPCIONAL
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B.- Verificación con documentos, por parte del asegurado, de la capacidad de pago suficiente del 
inquilino en el momento de la formalización del contrato de arrendamiento                                                       
y acreditación, con documentos, en caso de siniestro. El incumplimiento de este requisito implicará 
el rehúse de la prestación. 
 
 
C.- Se entenderá como capacidad de pago suficiente, siempre que, la renta anual pactada (alquiler), 
no exceda del 30% de los ingresos brutos del inquilino. 
 
 
D.- Alternativamente, el asegurado (propietario-arrendador) deberá exigir al inquilino (arrendatario), 
la presentación de un aval bancario, por el importe mínimo de tres mensualidades de renta o de un 
fiador con capacidad de pago suficiente.  
 
 
 
 
E.- Esta modalidad de aseguramiento “Protección de alquileres” se podrá contratar en las pólizas 
Básica, Familiar, Total y Platino. 
 
 
 
 
 
 

INQUILINO
Última nómina 

o pensión
Último IRPF

Aval bancario o 
pagador con 

capacidad suf iciente

Copia  contrato de 
trabajo o certif icado 

empresa

Con I.R.P.F.

Sin I.R.P.F.
Sólo si faltan datos 

en nómina

Jubilados

Otros supuestos: estudiantes, 
trabajadores temporales, interinos, 
contratos de duración determinada, 
asalariados en periodo de prueba. 

Documentación requerida
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Documentación acreditativa de capacidad de pago. 
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Riesgos Excluidos 

•  Impagos producidos por inquilinos sin capacidad de pago suficiente. 

•  Rentas de la vivienda superiores a 18.000 €/año. 

•  Arrendamientos de temporada, locales de negocio, turístico, rústicos 
y cualquier otro no sujeto a la LAU. 

•  El subarriendo de la vivienda arrendada. 

•  Plazas de garaje, trasteros y dependencias que no figuren en el 
contrato como  accesorios de la vivienda arrendada. 

Riesgos a Consultar 
 

• Rentas inferiores a 200€/mes. Se facilitará informe de inspección por 
parte del comercial sobre el estado de conservación y calidad de la 
vivienda. 

 
Vistos estos puntos pasamos a definir en detalle las particularidades de cada una de las coberturas 
(Impago de alquileres y Defensa jurídica del arrendador) 
 
 
Impago de Alquileres 
 
Cubrimos: 

• Pérdida real y efectiva de las rentas de alquiler de la vivienda 
asegurada, pactadas en el contrato de arrendamiento y que hayan sido 
impagadas, por parte del inquilino (arrendatario). 

 
 
No Cubrimos:  

• Los subarriendos. 

• Arrendamientos de temporada, locales de negocio, turísticos, rústicos 
y cualquier otro tipo que no tenga la consideración de arrendamiento 
de vivienda según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). 

• Los arrendamientos de plazas de garaje, trasteros o cualquier otra 
dependencia que no figure en el contrato como accesorio de la 
vivienda arrendada. 

• El pago de cantidades que no tengan la consideración de renta, tales 
como servicios, suministros, tasas, IVA e impuestos repercutibles, 
obras y singularmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

• Normas de contratación particulares de (MH-08) 
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Límites:  

• Hasta 12 mensualidades por siniestro. 

• Se abonarán en un pago único, siempre que haya recaído sentencia 
estimatoria de desahucio o condenatoria al pago por parte del inquilino 
de las rentas impagadas. 

• La Compañía una vez realizado el pago de la indemnización, queda 
subrogado en los derechos del asegurado, para reclamar al inquilino 
las cantidades satisfechas en cumplimiento del contrato de seguro. 

Franquicia: 

• El arrendador (asegurado) tomará a su cargo, el importe íntegro de la 
primera mensualidad de renta devengada y no pagada por el inquilino. 

 
 
Defensa Jurídica del Arrendador 
 
Esta cobertura es compatible con las modalidades de Defensa jurídica existentes: la básica y la 
defensa jurídica amplia aunque con el fin de adecuar a cada modalidad sus coberturas específicas, 
la opción recomendada es la que vamos a estudiar. 
 
Cubrimos: 
 
Se garantiza el pago de los costes que origine la defensa jurídica del asegurado como 
consecuencia de su intervención en un: 

• Procedimiento judicial. 

• Procedimiento administrativo o arbitral. 

Las garantías de este seguro serán aplicables a los procedimientos en Juzgados, Tribunales u 
Organismos públicos o privados que tengan su sede en territorio español.  
 
Dentro de esta cobertura se prestan las siguientes garantías: 

Contrato de 
arrendamiento

Reclamación de 
daños

Defensa penal 
del arrendador

Orientación 
jurídica
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1.- Contrato de arrendamiento 

 
 
Defensa de los derechos del asegurado, en los conflictos que surjan entre el propietario 
(arrendador) y el inquilino (arrendatario) relacionados directamente con el contrato de 
arrendamiento y  la vivienda descrita en las Condiciones particulares, tales como: 

• Desahucios. 

• Obras no consentidas por el propietario de la vivienda. 

• Daños ocasionados por el inquilino como consecuencia de actos 
vandálicos. 

• Subarriendos. 

• Cualquier otro supuesto contemplado en la Ley de Arrendamientos 
Urbanos.  

 
Comprende las siguientes prestaciones: 

• Realización de gestiones y trámites en vía extrajudicial. Pago de los 
gastos que se produzcan. 

• Defensa jurídica en los procedimientos judiciales seguidos cuando no 
se haya conseguido su resarcimiento por vía extrajudicial.  

 
Esta cobertura no surtirá efecto en relación a los juicios de desahucio por falta de pago y los 
procedimientos relativos a la reclamación de rentas impagadas hasta que no se haya producido el 
impago de 2 mensualidades de renta. 
 
No Cubrimos:  

• Los conflictos entre el propietario y el inquilino que no estén 
directamente relacionados con el contrato de arrendamiento. 

• La Defensa jurídica del asegurado por no realizar las obras necesarias 
para la conservación de la vivienda alquilada. 

• Hechos dolosos o intencionados del asegurado. 

• Los que tengan relación u origen con el proyecto, construcción, 
transformación o derribo del inmueble o instalaciones de la vivienda 
alquilada. 

• Los procedimientos judiciales en materia de urbanismo, Ley del suelo, 
expropiación, habitabilidad o parcelación. 
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2.- Reclamación de daños 

 
Cubrimos: 
 
Los daños y perjuicios sufridos por el propietario en la vivienda asegurada o en el mobiliario, 
siempre que éstos se deriven de culpa o negligencia extracontractual del causante.  
 
Reclamación de los daños y perjuicios ocasionados al asegurado en la vivienda alquilada y en los 
bienes muebles entregados en alquiler por el incumplimiento de contrato de los siguientes servicios: 

• Limpieza. 

• Mudanzas. 

• Reparaciones en general debidamente autorizadas. 

• Los prestados por abogados, procuradores, notarios, registradores de 
la propiedad y gestores administrativos.  

 
 
La reclamación de daños comprende las siguientes prestaciones: 

• Realización de las gestiones y trámites en vía extrajudicial para 
resarcimiento de los daños y perjuicios. 

• El pago de los gastos que se originen por esta reclamación. 

• La defensa jurídica en los procedimientos seguidos para la 
reclamación de daños (siempre que no se haya conseguido su 
resarcimiento por vía extrajudicial). 

 
 
 

3.- Defensa penal del arrendador 
 

Cubrimos: 
 
En su condición de arrendador de la vivienda asegurada, se ampara la defensa penal del asegurado 
en los juicios de faltas que se sigan contra él, con las siguientes prestaciones: 

• Abogado y procurador, así como, el pago de sus honorarios y gastos. 

• Pago de los gastos judiciales. 

De igual modo, se garantiza la defensa del asegurado para el ejercicio de acciones penales y civiles 
cuando él sea el perjudicado por un delito o falta. 
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4.- Orientación jurídica 

 
Cubrimos: 
 
La atención telefónica del asegurado, a través del servicio de orientación jurídica, de las 
consultas, dudas o problemas sobre cualquier materia legal, en el ámbito del ordenamiento jurídico 
español.  
 

• El servicio se limita a la orientación telefónica sin emitir dictamen 
escrito. 

  
 
EXCLUSIONES 
 
Se excluye la prestación del servicio dentro de la cobertura de Protección de Alquileres (MH-08) de 
los siguientes puntos: 
 

• Pago de sanciones, multas y sus recursos. 

• Defensa o el pago de los gastos ocasionados por gestiones, trámites, 
expedientes o procedimientos siguientes: 

o Litigio inferior a 300 €, con excepción de los 
correspondientes a la garantía de defensa jurídica 
por desahucio. 

 
o Los derivados de actividades bancarias y suministros 

de agua, gas, electricidad y teléfono. 
 

o Reclamaciones cuya causa sea la actividad 
profesional del asegurado. 

 
o Reclamaciones de contratos de compraventa. 

 
o Vicios constructivos. 

 
o Acciones contra promotores, constructores, 

arquitectos y cualquier técnico que intervenga, de 
manera directa o indirecta, en la construcción de un 
bien inmueble. 

 
o Hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la 

garantía de defensa jurídica. 

• Serán asumidas por el asegurado, los gastos de las acciones que, a 
juicio de la Compañía, no exista base legal para que prosperen. No 
obstante, si el asegurado obtiene una resolución firme favorable, 
MAPFRE asumirá el pago de dichos gastos. 
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Consorcio de Compensación de Seguros 
 
El CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS es el organismo encargado en el ámbito del 
seguro de hacer frente a las indemnizaciones derivadas de los siniestros producidos y calificados 
por las autoridades competentes como extraordinarios. Este tipo de siniestros eximen a las 
compañías de seguros de hacer frente a las indemnizaciones. 
 
 
¿Qué se entiende por “Acontecimientos extraordinarios”? 
 

• Terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones 
volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo vientos 
extraordinarios de rachas superiores a 135 Km. /h y los tornados) y 
caída de cuerpos siderales y aerolitos. 

•  Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, 
rebelión, sedición, motín y tumulto popular. 

•  Hechos o actuaciones de las fuerzas Armadas o de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. 

El Consorcio cubre: 
 
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios 
acaecidos en España y que afecten a riesgos situados en territorio español y también, para 
los seguros de personas, los sucedidos en el extranjero cuando el tomador de la póliza tenga 
su residencia habitual en España, siempre y cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: 

•  Que no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la 
Entidad Aseguradora. 

•  Que aún estando amparada por la póliza de seguros, las obligaciones 
de la Entidad Aseguradora no pudieran ser cumplida por haber sido 
declarada judicialmente en concurso, o porque, hallándose la Entidad 
aseguradora en una situación de insolvencia,  estuviese sujeta a un 
procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida 
por el consorcio de Compensación de Seguros. 

 
El Consorcio no cubre: 
 
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Seguro de Riesgos extraordinarios los 
siguientes siniestros: 

• Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de 
Seguro. 

• Los debidos a vicios o defectos propios de los bienes asegurados. 

• Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la 
declaración oficial de guerra. 

• Los derivados de la energía nuclear. 
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• Los debidos a la acción del tiempo y en el caso de bienes total o 
parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la 
mera acción del oleaje o corrientes ordinarios. 

• Los producidos por fenómenos atmosféricos como elevación del nivel 
freático, movimientos de laderas, deslizamientos o asentamientos de 
terrenos, desprendimientos de rocas, etc. 

• Los causados por tumultos, manifestaciones y huelgas. 

• Los causados por mala fe del asegurado. 

• Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el 
plazo de carencia establecido en el artículo 8 del Reglamento del 
Seguro de Riesgos Extraordinarios. 

• Los correspondientes a siniestros antes del pago de la primera prima 
o cuando la cobertura del Consorcio de compensación de Seguros se 
halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las 
primas. 

• Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, 
distintos de la pérdida de beneficios delimitada en el Reglamento del 
Seguro de Riesgos Extraordinarios. En particular, no quedan 
comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como 
consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía 
eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos. 

• Los que por su gravedad y magnitud se puedan calificar por el 
gobierno de la nación como “catástrofe o calamidad nacional” 
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7. NORMAS DE CONTRATACIÓN 
 
 
Riesgos Excluidos 

• Pólizas de duración temporal. 

• Viviendas aisladas. A más de 1 Km. del casco urbano y que no se 
encuentran dentro de urbanizaciones. 

• Viviendas destinadas en su totalidad a actividades profesionales o 
mercantiles. 

• Viviendas deshabitadas, abandonadas o en  ruina. 

• Viviendas de construcción “íntegra de madera”. 

 
Riesgos a Consultar 

• Viviendas prefabricadas o de construcción no estándar.  

• Sumas asegurada superior a 2.200.000 € (suma de vivienda, 
mobiliario, joyas, RC y animales de compañía). 

• Sumas aseguradas superiores a  180.000 € en objetos de valor 
especial (OVE). 

• Suma asegurada superior a 30.000 € en joyas (sin caja fuerte). 

• Suma asegurada superior a 60.000 € en joyas (con caja fuerte). 

• Todos los riesgos que por sus características se deban canalizar a 
través del producto Hogar Selección. (Suma asegurada de Continente 
+ Contenido mayor de 1.200.000€ ó Continente mayor de 1.200.000€ y 
Contenido mayor de 300.000€). 
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Sumas asegurada en viviendas (cifras orientativas) 
 
 

 
 
 
 
Revalorización anual de sumas aseguradas y primas 
 
Obligatoria. 
 
 
 
 
Prima mínima 
 
La prima mínima será de 30 €/póliza o recibo (nueva producción y suplementos). 
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8. COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Argumentos de venta para el Seguro de Hogar respaldándose en MAPFRE 

 

• La seguridad del líder, en el mercado asegurador español, con 2,5 
millones de viviendas aseguradas. 

• Un seguro de Hogar para estar tranquilo. 

• Un nuevo concepto de protección integral para su hogar, con el 
servicio y la asistencia que le ofrecen los profesionales de MAPFRE, 
las 24 horas todos los días del año. 

• Un seguro flexible que se puede adaptar a todo tipo de viviendas, 
unifamiliar, piso o apartamento, en propiedad o en alquiler, viviendas 
de vacaciones, etc. 

• Protección total para el segmento de viviendas, con la más amplia 
gama de productos de hogar del mercado: Póliza 900, Familiar, Todo 
riesgo Hogar, Platino y Hogar Selección. 

• Eficacia en la resolución de siniestros para que disfrute de lo 
importante sin preocuparse de nada. 

• Soluciones desarrollando novedosas coberturas que refuerzan y 
satisfacen las necesidades de nuestros clientes: hundimiento 
accidental del terreno por causas ajenas a la vivienda, robo y hurto en 
el exterior de la vivienda, etc. 

Coberturas y prestaciones 
 

• Amplia definición de asegurado: Tendrán la misma consideración, 
siempre que convivan con él: 

o Cónyuge o pareja de hecho. 
 

o Los hijos de ambos o de cualquiera de ellos. 
 

o Las personas que estén o hayan estado bajo la tutela 
legal o guarda de cualquiera de ellos. 

 
o Los ascendientes de la pareja que estén a su cargo 

(a efectos IRPF). 
 

• Amplia definición de vivienda: cimientos, muros, paredes, piscinas, 
arbolado, edificaciones anexas, piscinas, jardines, vallas  y 
cerramientos, etc. 

•  Hundimiento accidental del terreno por obras ajenas al inmueble. 
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• Robo y hurto en el exterior de la vivienda. 

• Cambiamos las cerraduras y las llaves por robo y extravío. 

• Aseguramos bienes de especial valor, de uso profesional, de 
terceras personas y objetos en garajes y jardines. 

• Deterioro de alimentos en frigoríficos o congeladores. 

• Servicio de asistencia en viaje que incluye gastos de curación y envío 
de medicamentos, localización, salvamento, traslado o repatriación, 
gastos de acompañante, equipaje en caso de robo o extravío, envío de 
fondos, mensajes urgentes, etc. 

 
 

 
Argumentos de venta para el Seguro de Hogar 
 

 
Dentro de la estrategia de empresa uno de los productos a los que se debe orientar la venta es a 
HOGAR TOTAL. Pese a que sus coberturas son las mismas que en HOGAR Familiar, se incluye la 
cobertura de “Todo Riesgo Accidental”. Es una apuesta de la compañía por un producto completo y 
competitivo. 
 

 
¿Por qué Hogar Total? 

 
¿Hemos pensado que la vivienda es la inversión más importante de nuestra vida? Si al comprarnos 
un coche nuevo, no dudamos a la hora de contratar una póliza Todo riesgo, ¿por qué a la hora de 
adquirir una vivienda no debemos hacer lo mismo? El cliente de MAPFRE tiene que tener una póliza 
Todo Riesgo para su hogar: Debemos dirigir nuestras ventas hacia la Modalidad Hogar Total.  
 

• Es un producto completo, atractivo y fácil de entender por el cliente. 

• Cubre accidentes, siniestros que en la mayoría de los casos no están 
amparados por el resto de garantías. 

• No tiene franquicias, cubrimos todos los siniestros que superen los 
100 €. 

 
 
 
En este apartado encontrarás algunas claves que te aportarán argumentos que avalen la 
contratación de esta póliza: 
                  
Cubrimos: 
 

• La caída accidental de un mueble, del calentador o de un televisor. 

• Los daños a la vivienda y /o mobiliario causados por un animal 
doméstico. 
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• Las quemaduras (sin llama) en sofás o parquet por cigarrillos. 

• La rotura accidental de una persiana. 

• Los atascos accidentales de inodoros o fregaderos por caída de 
objetos (pelotas, canicas, etc.) 

• La rotura de cortinas y su conjunto al descolgarse de las mismas un 
hijo menor o del gato. 

• Los daños ocasionados por derrames accidentales de líquidos 
(licores, agentes corrosivos, lejía, etc.) sobre alfombras, parquet y 
muebles. 

• Los daños al mobiliario al utilizar herramientas de bricolaje (taladro, 
martillo, etc.) 

• El abrasamiento o decoloración de la encimera al posar cualquier 
objeto ardiendo (olla, sartén, cazo...) 

• La rotura accidental del mobiliario situado en la piscina o jardín. 

• Están cubiertos los daños ocasionados en prendas (encogidas, 
desteñidas) por errores en la programación del lavado. 

 
En definitiva, cualquier hecho accidental que ocasione daños a los bienes 
asegurados. 
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… Y toda la información necesaria, actualizada siempre en CATÁLOGO DE 
CONTENIDOS 
 

 
¿Qué es CATÁLOGO DE CONTENIDOS? 

 
Una herramienta comercial que contiene toda la información relativa a las características  de los 
productos y servicios de MAPFRE. 
 

 
 
 

¿Cuáles son sus objetivos? 
 
Potenciar la oferta integral de nuestros productos. 
 
Reforzar la estrategia de su distribución. 
 
Facilitar la labor de la organización comercial. 
 
Servir de herramienta de consulta, gestión y apoyo a la red. 
 
Promover una estructura de información común en la que se transmite la información de un modo 
unívoco, supervisado e igual para todas las personas que acceden a sus contenidos. 
 
 
 
¿Cuáles sus contenidos? 

 
En el CATÁLOGO DE CONTENIDOS podemos encontrar: 
 
Fichas comerciales de los diferentes productos  (resumen de coberturas, perfil de cliente, ventajas 
de productos, bonificaciones, etc.). 
 
Información comercial (folletos, competencia, manuales). 
 
Coberturas y aspectos técnicos (garantías, coberturas, normas de contratación, tarifas…) 
 
Procedimientos y operativa (contratación, emisión, proyectos, etc.). 
 
Noticias y novedades. 
 
Campañas y promociones. 
 
 

 
¿Cómo se accede a CATÁLOGO DE CONTENIDOS? 
 
A través del Portal Interno de MAPFRE. 
 
El Catálogo de Contenidos te ofrece información actualizada de Producto, Formación, Acciones 
Comerciales,… 
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1.- Acceso a la selección e productos   2.- Acceso a material de Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También podrás consultar los informes comparativos de producto entre MAPFRE y las principales 
compañías del sector en el apartado de Competencia, accediendo de manera directa a la 
herramienta de Análisis de la Competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Pantalla de fortalezas y debilidades                 
 frente al producto de la competencia. 

4.- Pantalla comparativa de MAPFRE  frente 
a la Competencia. 
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9. PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Es necesario contratar un Seguro de Hogar al concederme un crédito 
hipotecario? 
 
El Banco de España obliga a que los riesgos hipotecarios estén asegurados contra un posible 
incendio y por tanto, que haya una garantía que cubra el posible siniestro. La razón es que en caso 
de siniestro, como puede ser un incendio, el banco perdería la garantía hipotecaria que es el propio 
inmueble. 
 
 
¿Por cuánto capital tengo que asegurar mi vivienda? 
 
La vivienda o continente debe asegurarse por su valor de reconstrucción, en función de los metros 
cuadrados y sin tener en cuenta, en ningún caso el valor del suelo ni el de mercado. 
 
 
¿Debo contratar un seguro de Hogar si mi comunidad de propietarios ya tiene 
seguro sobre el edificio? 
 
Al comprar un piso puede que la comunidad tenga un seguro sobre el edificio. Dicho seguro cubre 
aquellas averías que provienen de la propia comunidad, pero las instalaciones que sean de uso 
privativo de la vivienda, así como, sus consecuencias para terceros, el seguro comunitario no las 
protege. Este es el caso de los derrames accidentales, por ejemplo, si surge un problema con la 
lavadora y se inunda otro piso y no tiene seguro sobre su vivienda deberá pagar el cliente los 
daños. 
 
 
¿Los defectos de construcción están cubiertos en mi póliza de hogar? 
 
No, los defectos de construcción son responsabilidad del constructor. Actualmente existen pólizas 
específicas que debe contratar el constructor, cuya cobertura se prolonga durante los diez años 
siguientes a la entrega de viviendas. Sin embargo, si cubrimos las reclamaciones por defectos de 
construcción, cuando se haya contratado la cobertura de Defensa jurídica amplia (MH-06). 
 
 
¿En qué consiste la cesión de derechos? 
 
Cuando se compra una vivienda con financiación hipotecaria, la Entidad financiera pide la inclusión 
de esta cláusula. Hasta que el crédito no hay sido totalmente amortizado, el asegurado cede a la 
Entidad financiera el derecho a percibir las indemnizaciones por siniestros que afecten a la vivienda 
exclusivamente y con el límite de los pagos pendientes de amortizar en el momento de suceder el 
siniestro. 
 
 
¿Tengo que contratar una póliza para cubrir los bienes de uso profesional? 
 
Dentro de la póliza de Hogar cubrimos hasta un 25% de la suma asegurada para mobiliario los 
bienes de uso profesional, si supera este límite hay que contratar una póliza específica. 
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10. GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE 
 
Causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado que produce una 
alteración de la marcha normal de las cosas. En el caso de los accidentes personales este hecho 
deriva en una lesión corporal que a su vez provoca una invalidez temporal o permanente o muerte.   
 
 
AGRAVACIÓN (del riesgo) 
 
Cuando el riesgo cubierto por una póliza de seguros adquiere una peligrosidad superior a la 
inicialmente prevista. 
 
 
AMINORACIÓN (de las consecuencias del siniestro) 
 
Reducción de las consecuencias de un daño adoptando las medidas de salvamento adecuadas. 
 
 
ARRENDADOR 
 
La persona física o jurídica que cede contractualmente a otra, su derecho al uso de una vivienda, 
por tiempo y precios convenidos. A los efectos de esta póliza el asegurado. 
 
 
ARRENDATARIO 
 
La persona que obtiene la cesión del derecho de uso de una vivienda ajena, a cambio del pago de 
la renta. 
 
 
ASEGURADO 
 
Persona designada a tal efecto en las Condiciones particulares, que es el titular del derecho a 
percibir las prestaciones del seguro. 
Tendrán también la misma consideración, siempre que convivan con el asegurado, las siguientes 
personas: 

•  Su cónyuge o pareja de hecho. 

•  Los hijos de ambos o de cualquiera de ellos. 

•  Las personas que estén o haya estado bajo la tutela legal o guarda 
de ambos o de cualquiera de ellos. 

•  Los ascendientes de la pareja que estén a su cargo. Se entenderá 
que se da tal circunstancia cuando éstos reúnan los requisitos 
previstos (a efectos de deducciones) en el Impuesto sobre la Renta de 
las personas físicas (IRPF). 
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ASEGURADOR 
 
Compañía de seguros que asume el pago de los siniestros derivados de los bienes, coberturas y 
garantías aseguradas. 
 
  
ATASCO 
 
Acumulación de materia, de forma gradual o accidental, en las conducciones o tuberías del riesgo 
asegurado, impidiendo el paso normal del agua. 
 
 
BENEFICIARIO 
 
Persona a quien el tomador del seguro, o en su caso el asegurado, reconoce el derecho de percibir, 
en la cuantía que corresponda, la indemnización derivada de la póliza. 
 
 
CAJA FUERTE DE SEGURIDAD 
 
La que contenga como elemento de cierre: una cerradura de seguridad y combinación para el 
bloqueo de su apertura, cuyas paredes estén construidas de acero templado o cualquier otro 
material que ofrezca análoga resistencia a la rotura, penetración y al fuego. Debe estar empotrada y 
recibida de obra en la pared o sujeta por medio de anclajes o que sin tenerlos, tenga un peso 
mínimo de 100 kilos. 
 
 
CESION DE DERECHOS 
 
El asegurado cede a un tercero los derechos que le corresponderían en caso de siniestro que 
afectase al objeto asegurado. La cesión se basa en que el objeto asegurado constituye la garantía 
real de un crédito concedido por un tercero a favor del tomador del seguro. 
 
 
COASEGURO 
 
Es la concurrencia  de dos o más entidades aseguradoras en la cobertura de un mismo riesgo.  
 
 
COBERTURA 
 
Grupo de daños de naturaleza similar: cobertura de daños materiales, robo, asistencia en viaje. 
 
 
CONCURRENCIA DE SEGUROS 
 
Situación que se plantea cuando sobre el mismo objeto existen varios seguros del mimo tipo, de tal 
modo que si se produjera un siniestro las indemnizaciones conjuntas debidas por las distintas 
aseguradoras sobrepasarían el valor del objeto y serían, por tanto, causa de lucro para el tomador 
del seguro.  
Esta situación sólo sería permisible en los seguros de VIDA, en los seguros de daños, cada 
aseguradora concurrente sólo pagaría la parte proporcional del capital asegurado en la respectiva 
póliza 
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CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
 
Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección 
General de Seguros. El Consorcio cuenta con los recursos económicos generados mediante una 
tarifa independiente que se aplica a todos los seguros afectos a la cobertura de esta clase de 
riesgos. El Consorcio tiene exclusividad de cobertura de ciertos riesgos catastróficos o de 
naturaleza extraordinaria. 
Un ejemplo sería los daños producidos en el riesgo asegurado como consecuencia de un acto 
terrorista o también los daños producidos por inundaciones extraordinarias. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Documento en el que se reflejan los principios básicos que la Entidad aseguradora establece para 
regular todos los contratos que emita en las mismas modalidades de seguro.  
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
Se recogen aquí los aspectos más concretos del riesgo individualizado (ejemplo vivienda) que se 
incluye en el contrato. 
 
 
CONDUCCIONES COMUNITARIAS 
 
Conducciones de agua que prestan servicio a dos o más viviendas o locales del edificio asegurado, 
en el caso de conducciones de aguas limpias, serán consideradas comunitarias desde la conexión 
con la red de servicio público hasta la llave de paso del agua de cada vivienda o local edificio, 
excluyendo las llaves de paso propiamente dichas. 
 
 
CONDUCCIONES PRIVATIVAS 
 
Conducciones de agua que prestan servicio a una única vivienda o local del edificio asegurado. En 
el caso de aguas limpias, serán consideradas las que nacen en conexión con la llave de paso de 
agua con las conducciones comunitarias, incluyendo la llave de paso y los flexos, sifones o grifos. 
 
 
CORROSIÓN 
 
Deterioro generalizado de las tuberías o conducciones del riesgo asegurado. En estos casos se 
indemniza la reparación del tramo roto de conducción causante del daño, quedando bajo 
responsabilidad del asegurado de la vivienda el saneamiento del resto de tubería afectada por el 
deterioro (causa fundamental). 
 
 
DEPRECIACIÓN 
 
Disminución del valor de un bien a consecuencia del uso y el transcurso del tiempo. 
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DOLO 
 
Sinónimo de mala fe. Cuando una persona conoce el hecho punible y lo hace posible para su 
realización. 
 
 
DUPLICADO DE PÓLIZA 
 
Copia exacta de una póliza, firmada y sellada. A todos los efectos utilizable como el documento 
original. 
 
 
EXPLOSIÓN 
 
Acción súbita y violenta de la presión o de la descompresión de gases o vapores. 
 
 
EXTORNO 
 
Devolución al asegurado de la parte de la prima no disfrutada en caso de sustitución de pólizas, 
modificaciones, etc. 
 
 
FRANQUICIA 
 
Cantidad estipulada en las Condiciones particulares o, en su caso, en las generales del contrato del 
seguro que será asumida directamente, en caso de siniestro, por el asegurado. 
 
 
FRECUENCIA SINIESTRAL 
 
Los ratios que se presentan en este concepto se han calculado considerando la siguiente 
formulación: 
 
Frecuencia =                            Nº de siniestros declarados en el año x 
             (Nº Pólizas del año x + Nº de pólizas del año (x-1)/2) 
 
 
 
GARANTÍA 
 
Definición concreta de los daños amparados por una cobertura. Por ejemplo daños por agua, 
roturas e incendio dentro de la cobertura de daños materiales. 
 
 
GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA (referida a animales): 
 
Conjunto de actuaciones veterinarias como consecuencia de un accidente sufrido por un animal y 
hasta un máximo de 910 €. Tendrán esta consideración los siguientes: exploraciones, radiografías, 
análisis y electrocardiogramas. 
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HURTO 
 
Apoderamiento (por terceros) de los bienes asegurados sin emplear fuerza en las cosas ni violencia 
en las personas. 
 
 
IGNICIÓN 
 
Acción de originar combustión. 
 
 
IGNIFUGACIÓN 
 
Tratamiento por el cual se modifica la composición de un material con el fin de mejorar su reacción 
al fuego. 
 
 
INFRASEGURO 
 
Situación generada por la contratación insuficiente de capitales en relación al valor real o actual del 
bien asegurado. En caso de siniestro, la empresa indemnizará en la misma proporción en la que 
asegura y según la regla de proporcionalidad.  
 
 
JARDINES 
 
Terrazas, jardines, porches, siempre que se encuentren situados en la misma finca que el edificio 
asegurado y estén debidamente cercados o vallados para uso exclusivo del edificio. 
 
 
MOBILIARIO 
 
Constituido, por los bienes muebles, así como, por librerías y otros paramentos fijos de madera o  
de materiales no constructivos, y por enseres, que estén instalados en las zonas comunes del 
edificio asegurado y que, por tanto, no puedan considerarse de uso privativo. 
 
 
PLAZO DE GRACIA  
 
Periodo durante el cual están en vigor las coberturas de la póliza aunque no se hayan pagado las 
primas correspondientes. Es un mes desde el efecto o vencimiento de una póliza.  
 
 
PÓLIZA 
 
Documento que instrumenta el contrato del seguro, en el que se reflejan las normas que, de forma 
general, particular o especial, regulan las relaciones contractuales convenidas entre el asegurado y 
asegurador. 
 
 
PRIMA 
 
Aportación económica que ha de satisfacer el contratante o asegurado a la Entidad aseguradora, en 
concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que ésta le ofrece. 
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REASEGURO 
 
Consiste en que el asegurador directo cede parte de los riesgos a otras entidades, aunque 
jurídicamente responde por todo el riesgo, lo que no ocurre en el coaseguro.   
 
 
RECIBO 
 
Es el documento que reconoce la deuda que tiene el tomador de la póliza con la Entidad 
aseguradora. Desde el punto de vista operativo, el recibo de seguro, sólo es el documento de cobro 
de la prima y por consiguiente quién determina la vigencia de la póliza, las coberturas y riesgo 
cubierto en cada momento son las situaciones de la póliza.   
 
REGLA DE PROPORCIONALIDAD 
 
Fórmula que se aplica en la determinación de la cifra indemnizatoria, que en caso de siniestro, debe 
satisfacer la Entidad aseguradora: 
 Siendo: 
 
  SA. Suma asegurada. 
  VAB. Valor actual o real de los bienes asegurados. 
  ID. Importe de los daños. 
 
Veamos un ejemplo, el valor actual de los bienes asegurados es de 30.050 € y ha sido asegurada 
en18.030 €. Un incendio produce daños por valor de 9.015 €. La indemnización se calcula de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
Esto muestra la importancia de valorar correctamente los bienes a la hora de asegurarlos. 
 
 
RIESGO 
 
Posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya 
aparición real o existencial se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a realizar las 
prestaciones que le corresponde.  El riesgo debe ser aleatorio, debe ser posible, debe ser concreto, 
lícito, fortuito y con contenido económico. Objeto asegurado. 
 
 
SEGURO 
 
El asegurado, mediante el pago de una prima, se hace acreedor de una prestación que ha de 
satisfacer el asegurador en caso de producirse un siniestro 
 
 
SINIESTRO 
 
Es la manifestación concreta del riesgo asegurado que produce unos daños garantizados en la 
póliza hasta determinada cuantía.  Por lo tanto es un acontecimiento que, por causar daños 
concretos previstos en la póliza, motiva la aparición del principio indemnizatorio, obligando a la  

Importe de los daños
X Valor actual de los bienes

Suma Asegurada
INDEMINIZACIÓN =

Importe de los daños
X Valor actual de los bienes

Suma Asegurada
INDEMINIZACIÓN =
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entidad aseguradora a satisfacer al asegurado o sus beneficiarios el capital garantizado en el 
contrato. 
 
El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo siniestro. 
 
 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD 
 
Aquél que protege al menos, las ventanas y puertas de acceso y zonas de paso del interior de la 
vivienda. El sistema debe reunir como mínimo los siguientes requisitos: 
 

• Estar conectado a una Central de alarma autorizada y que ésta se 
responsabilice del mantenimiento y control de la misma. 

• Disponer de un sistema de baterías o análogo que garantice el 
funcionamiento de la instalación. 

• Contar con sistemas o dispositivos que detecten los intentos 
malintencionados de bloqueo o desconexión de la instalación. 

 
 
SUMA ASEGURADA 
 
Cantidad establecida en las Condiciones Particulares o, en su caso, en las Generales del seguro 
que representan el límite máximo de indemnización por cada siniestro. 
 
TASA DE SINIESTRALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO 
 
Cualquier persona, física o jurídica, distinta del Asegurado o el Tomador del seguro. Tampoco se 
considera tercero, las personas que convivan con el Tomador, ni los familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad de éste o del asegurado. 
 
 
TOMADOR 
 
Persona que suscribe el contrato con la Compañía y a quien corresponden las obligaciones que se 
deriven del mismo, salvo aquéllas que se adjudiquen expresamente al asegurado.  
 
 
VALOR DEL ANIMAL 
 
En caso de muerte o sacrificio equivale al valor de un cachorro de similares características hasta un 
máximo de 300 €. 

Total de PRIMAS, en %

Cantidad total pagada por SINIESTROS

Total de PRIMAS, en %

Cantidad total pagada por SINIESTROS
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VALOR DE MERCADO (O REAL) 
 
En este caso, el interés se valora de acuerdo con el precio por el que normalmente pueda adquirirse 
un bien de características similares, en el momento de ocurrir el siniestro. 
 
 
VALOR DE NUEVO 
 
Aquí la garantía del seguro cubre el precio de venta del objeto asegurado en estado nuevo. 
 
 
VALOR VENAL  
 
Es el valor en venta que tiene el objeto asegurado en el momento inmediatamente anterior    a 
producirse el siniestro. 


