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Helvetia Hogar

Hogar.
Dulce.

 Hogar.

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda 
España a través de su amplia red de ofi cinas y agencias, 
llevamos muchos años generando confi anza en nuestros 
clientes a través de la creación de productos y servicios 
competitivos y permanentemente actualizados. 

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo 
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con 
alrededor de 11.600 empleados en seis de los principales 
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia 
y Francia) que prestan sus servicios a más de 7 millones 
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida, 
No Vida y reaseguros. 

Helvetia se encuentra entre los primeros grupos aseguradores 
de Suiza, siendo sus principales valores la confi anza, el 
dinamismo y el entusiasmo, junto con un servicio de calidad 
y personalizado. 

Por su posición de independencia, por la óptima gestión 
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su 
reputación de compañía seria y de confi anza, el Grupo 
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos 
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:

• Tu mediador u ofi cina más cercana
• Área Cliente clientes.helvetia.es
• Nuestra web helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón, 26
41001 Sevilla (España)



La protección más 
completa para tu hogar.
No permitas que los riesgos e 
imprevistos que amenazan tu vivienda 
te hagan perder la tranquilidad.

Helvetia Hogar Global Más información

Helvetia Hogar Confort

Helvetia Hogar Integral

Como no todas las viviendas son iguales, ni todas las familias 
tienen las mismas necesidades, desde Helvetia Seguros 
hemos diseñado un producto para tu hogar con tres nuevas 
modalidades que se adaptan a las características de cada 
vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.

Con Helvetia Hogar disfrutarás de las coberturas más 
completas, en función de las características contratadas, 
como Goteras y filtraciones, Desatasco, Fontanería urgente 
sin daños, Filtraciones por defecto en el sellado de juntas en 
aparatos sanitarios, Exceso de consumo de agua, Robo en 
Anexo y Restauración estética. 

Descubre las garantías opcionales de tu seguro de hogar y 
elije la modalidad que mejor encaja con tus necesidades.

Está dirigido a aquellos clientes que quieren estar cubiertos 
ante las numerosas eventualidades que pueden suceder en el 
hogar con las coberturas más completas y una amplia gama 
de servicios. Entre sus principales coberturas, destacamos las 
siguientes: 

Para más información, acude a tu oficina de Helvetia 
Seguros más cercana y pregunta por nuestro seguro 
Helvetia Hogar. 

Ofrece una buena combinación de coberturas y servicios para 
estar bien protegidos ante las situaciones que puedan suceder 
en el hogar, permitiendo elegir algunas complementarias de 
gran valor para disfrutar al máximo del hogar.

Las principales coberturas complementarias son: 

• Daños por helada
• Fontanería urgente sin daños/desatascos de    
 conducciones de aguas residuales
• Rotura cristal no fijo
• Restauración estética del contenido
• Servicios de reparación de electrodomésticos
• Vehículos y motos en garaje
• Instalación solar
• Accidentes 
• Animales domésticos

• Responsabilidad Civil
 de la vivienda y frente
 al inquilino
• Impago del alquiler
• Robo (edificación)
• Actos vandálicos
 del inquilino

• Responsabilidad Civil
 de la vivienda privada
 y frente al propietario
• Inhabitabilidad
 temporal
• Robo y vandalismo
 (contenido y fuera
 del hogar)
• Todo riesgo accidental

Arrendador Inquilino

• Goteras y filtraciones
• Desatasco
• Fontanería urgente sin daños
• Filtraciones por defecto en el sellado de juntas en aparatos  
 sanitarios
• Exceso de consumo de agua
• Robo en anexo 
• Restauración estética para bienes mobiliarios

Además, también se podrán contratar las siguientes garantías 
opcionales:

• Responsabilidad Civil de perros peligrosos
• Responsabilidad Civil del cazador
• Rotura de peceras
• Accidentes
• Retirada de árboles
• Vehículos y motos en garaje
• Instalación solar
• Accidentes 
• Animales domésticos

Un seguro sencillo y con las coberturas imprescindibles 
que responde ante los principales percances domésticos, 
sin renunciar a la máxima calidad en el servicio.
También dispone de una serie de garantías opcionales para 
cubrir eventualidades que pueden suceder en el hogar:

• Daños por helada
• Restauración estética de continente y de contenido
• Instalación solar
• Accidentes
• Animales domésticos
• Vehículos en el garaje

Además, el seguro Helvetia Hogar garantiza la seguridad
de tu vivienda en alquiler, tanto si eres inquilino como
arrendador, incluyendo las siguientes garantías junto a las
mencionadas en cada una de las modalidades:

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará 
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.


