REALE HOGAR ALQUILER
presupuesto informativo
DESCRIPCION DEL RIESGO
Situación:

ALCORCON (MADRID)

Código Postal:

28925

Titularidad vivienda:

Propiedad

Uso:

Principal

Ubicación:

Núcleo Urbano

Tipo de Vivienda:

Piso Intermedio

Año construcción:

2005

Tipo de Construcción:

Sólida

Metros Cuadrados Construidos: 79 M2
Estancias:

5

Puertas:

Alguna de las puertas de acceso no es blindada o de protección superior

Ventanas:

Alguna ventana o hueco no tiene rejas fijas o cristales de más de 18 mm

Caja de Caudales:

NO

Calidad de Construcción: Media

Alarma:

No Hay

Vigilancia en el edificio y/o urbanización 24h/365 días/año: NO

SUMAS ASEGURADAS DE LA VIVIENDA
CONTINENTE VALOR TOTAL:
63.874,66 €
CONTENIDO:
10.000 €
Quedan excluidos de la vivienda asegurada los OBJETOS DE VALOR de acuerdo con lo indicado en la definición
que de los mismos se da en el apartado "DEFINICIONES ESPECÍFICAS DEL SEGURO DE HOGAR".
Quedan excluidas de la vivienda asegurada las JOYAS de acuerdo con lo indicado en la definición que de los
mismos se da en el apartado "DEFINICIONES ESPECÍFICAS DEL SEGURO DE HOGAR".
CONTENIDO EN TRASTEROS Y JARDÍN:

500 €

Quedan excluidos del seguro los bienes propios de cualquier actividad profesional.

COBERTURA Y GARANTÍAS SOLICITADAS
GARANTÍAS

CAPITALES

CONTINENTE VALOR TOTAL
DAÑOS
Incendio
Explosión, autoexplosión, implosión
Caída del rayo
Daños Eléctricos
Actos de vandalismo o Malintencionados
Impacto
Humo
Lluvia, viento, pedrisco y nieve
Inundación, gastos de desembarre y extracción de lodos
Rotura

CAPITALES
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
63.874,66 €
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Agua:
- Daños con origen en tuberías o instalaciones o depósitos subterráneos
- Búsqueda, localización o reparación
Robo Continente
Daños por robo
Daños Esteticos
Gastos:
- Reconstrucción de documentos
- Gastos obtención permisos y licencias
- Gastos por demolición y desescombro
- Extinción de incendios
- Servicio de Bomberos
- Salvamento
- Gastos de Peritación Acontecimientos Extraordinarios Consorcio de
Compensación de Seguros
Ruina Total de la Vivienda Asegurada
Responsabilidad Civil frente a Terceros
CONTENIDO
DAÑOS
Incendio
Explosión, autoexplosión, implosión
Caída del rayo
Daños Eléctricos
Actos de vandalismo o Malintencionados
Impacto
Humo
Lluvia, viento, pedrisco y nieve
Inundación, gastos de desembarre y extracción de lodos
Rotura
Agua:
- Daños con origen en tuberías o instalaciones o depósitos subterráneos
Robo, daños por robo. Hurto. Expoliación.
Gastos
- Reconstrucción de documentos
- Gastos por demolición y desescombro
- Extinción de incendios
- Servicio de Bomberos
- Salvamento
- Gastos de Peritación Acontecimientos Extraordinarios Consorcio de
Compensación de Seguros
Vivienda en régimen de Alquiler
Propietario:
- Pérdida de Alquileres
- Traslado del Mobiliario (si se asegura contenido)
Daños Estéticos Contenido
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS
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63.874,66 €
Hasta 6.387,47 €
1.500 € a Primer Riesgo
63.874,66 €
3.000 €
63.874,66 €

63.874,66 €
300.000 €
CAPITALES
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €

12 meses y 12.000 Euros /siniestro
12 meses / máximo 12.000 Euros
/siniestro
1.000 €
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- Responsabilidad Civil derivada del contenido relativa a la vivienda
FIANZAS, DEFENSA Y RECLAMACIÓN
Prestación de fianzas judiciales
Gastos por defensa judicial
Reclamación de daños
Libre elección de Abogado y Procurador
TRASTEROS Y JARDINES
ASISTENCIA INTEGRAL
PROTECCIÓN JURÍDICA

Derechos relativos a la vivienda
Defensa en infracciones administrativas relacionadas con la vivienda
Contratos laborales
Contratos de servicios
Contratos sobre cosas muebles
En relación con el servicio doméstico
Derecho fiscal
Asesoramiento jurídico telefónico
SERVIHOGAR
Servicios (Fontanería, Albañilería, Carpintería, Pintura,...)
Cerrajería y Electricidad de emergencia
Ambulancia
Personal de seguridad
Reposición de TV y Vídeo/DVD
Hotel, Restaurante, Lavandería
Transmisión de mensajes urgentes
Servicio de reservas de billetes de avión, tren y reserva de hoteles
Gestión de decesos
Línea médica telefónica
Línea permanente de información
SERVICIO MANITAS - TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL HOGAR
COBERTURA DEL CONSORCIO COMPENSACIÓN DE SEGUROS

300.000 €
hasta 300.000 €
hasta 30.000 €
hasta 3.000 €
Hasta 1500 €
500 €
Hasta 6.000€/Siniestro;
3.000€/Siniestro libre elección de
abogado y procurador

2 servicios / año
Incluida por dicho organismo

IMPORTE DEL SEGURO
Anual

144,50 €

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. se reserva el derecho de aceptación y/o rechazo parcial, que quedará condicionado a la información sobre el Asegurado
contenida en la solicitud de seguro correspondiente, debidamente cumplimentada.
El presente Proyecto Informativo no constituye PROPUESTA DE SEGURO, a efectos del artículo 6, párrafo primero, de la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, y tiene una validez de 60 días a contar desde su fecha de emisión: 25/02/2021.
Para más información, puede consultar si lo desea la nota informativa previa a la contratación en nuestra página web www.reale.es dentro del apartado destinado al
seguro de Hogar.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Le informamos de que sus datos de carácter personal que nos ha facilitado serán tratados por REALE SEGUROS
GENERALES, S.A, cuyas finalidades son la gestión de su proyecto o solicitud y el cumplimiento de la normativa
sectorial de seguros. En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el
consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los
terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo
con dichos datos. Estas finalidades requieren del tratamiento de sus datos identificativos, de contacto y en
determinadas ocasiones, sólo si es necesario, sus datos de salud y podrán ser comunicados a ficheros comunes a
los que REALE se haya adherido, así como otras terceras entidades con las que REALE mantenga acuerdos de
coaseguro o reaseguro. Este tratamiento se realizará durante el plazo en que se mantenga la oferta comercial o, en
su caso, el tiempo que la legislación aplicable establezca. En cualquier momento, usted podrá ejercitar los
oportunos derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, también tiene la posibilidad de portar sus datos
o limitar el tratamiento aquí informado.
Puede consultar la información completa sobre nuestra
https://www.reale.es/es/proteccion-de-datos-personales-cotizacion.

política

de

Protección

de

datos

en

En el caso de seguros colectivos y salvo pacto en contrario, el Tomador asume la obligación de informar a los
asegurados de los términos y condiciones de esta póliza, incluida la información relativa al tratamiento de sus datos
personales.

D/Dña. Miguel Carlos Blázquez Ramos

NIF: 00222000G

Nº de Tarificación: 9990603682144
Cláusula Mod.101 - v1.0

Fecha 25-02-2021

FIRMA

Nombre y Apellidos: Miguel Carlos Blázquez Ramos
NIF: 00222000G

902 400 900 • www.reale.es

5/ 5

