
¿Qué es?

Es un seguro que cubre cualquier imprevisto que 
pueda surgir dentro o fuera de la vivienda, sobre los 
bienes materiales de la casa así como los objetos 
personales de sus ocupantes, con coberturas 
opcionales adecuadas a cada cliente.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona que posea una vivienda o la utilice 
en régimen de alquiler. La modalidad Premium está 
especialmente indicada para quien desea cubrir los 
riesgos más importantes de su vivienda.

Nationale Suisse 
Hogar Premium

¿Qué ventajas tiene?

• Es un producto muy completo y competitivo 
que proporciona al cliente la mejor solución a sus 
necesidades aseguradoras.

• Es posible escoger la franquicia que más le 
interese, ajustando así la prima a su comodidad.

• Dispone de un servicio de asistencia 24 horas, 
todos los días del año, con profesionales de distintos 
ámbitos a su disposición.

Resumen de producto
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Garantías Forma seguro Límites 

Daños materiales
Incendio, explosión VN 100% continente y contenido

Caída del rayo VN 100% continente y contenido

Fenómenos eléctricos PR Hasta 1.800 €

Daños por humo y otros elementos VN 100% continente y contenido

Actos de vandalismo VN 100% continente y contenido

Acción del agua VN 100% continente y contenido

Fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco, nieve) VN 100% continente y contenido

Impactos (choque vehículos terrestres, caída aeronaves, ondas 
sónicas)

VN 100% continente y contenido

Rotura de lunas y cristales PR 100% continente y contenido

Robo VN 100% continente y contenido

- Dinero en efectivo PR Hasta 300 €

- Joyas, valor unitario <3.000 € en exceso tolerancia (1) VD 10% del contenido (conjunto joyas)

- Joyas en mueble, valor unitario >=3.000 € Según detalle 10% del contenido (conjunto joyas)

- Joyas en caja fuerte, valor unitario >=3.000 € Según detalle 30% contenido

- Obras de arte, valor unitario <3.000 € Según detalle

Para el conjunto de obras de arte y objetos de valor,  
20% del contenido normal

- Objetos de valor especial, valor unitario <3.000 € Según detalle

- Obras de arte, valor unitario >=3.000 € Según detalle

- Objetos de valor especial, valor unitario >=3.000 € Según detalle

- Obras de arte frágiles Según detalle

Hurto (mobiliario y objetos de valor v.u. < 3.000 €) PR Hasta 600 €, asegurando contenido

Cobertura fuera del hogar PR Asegurando contenido

- Ajuar PR Hasta 300 €

- Uso fraudulento de tarjetas de crédito PR Hasta 300 €

- Dinero en efectivo PR Hasta 300 €

- Joyas y objetos de valor especial PR Hasta 300 €

Vehículos en garaje (en reposo) Según detalle

Mobiliario en el exterior PR Hasta 1.500 €

Deterioros en jardín y arboleda PR Hasta 1.500 €

Alimentos refrigerados PR Hasta 300 €

Medidas de auxilio (daños extinción + tasa bomberos + gastos de 
salvamento + objetos desaparecidos)

PR Hasta 10.000 €

Pérdida de alquileres PR Hasta 3.600 €, asegurando continente

Inhabitabilidad de la vivienda PR Hasta 12.000 €, asegurando contenido

Demolición y desescombro PR 25% continente

Reposición de documentos PR Hasta 600 €, asegurando contenido

Honorarios profesionales PR Hasta 6.000 €, asegurando continente

Gastos de obtención de permisos y licencias PR Hasta 6.000 €, asegurando continente

Desperfectos causados por robo PR Hasta 1.500 €

Reparación escapes agua PR Hasta 600 €

Cambio de cerraduras y llaves PR Hasta 300 €, asegurando contenido

Daños estéticos PR Hasta 1.500 €, asegurando continente

Responsabilidad civil, fianzas, defensa
RC como propietario, particular o cabeza de familia PR Máximo 300.000 € por siniestro y año

RC locativa a consecuencia de incendio, explosión  
o daños por agua

PR Hasta 300.000 €

RC patronal PR Hasta 100.000 €

Fianzas PR Hasta 300.000 €

Defensa jurídica
PR Hasta 3.000 € para abogados designados por el cliente 

Mínimo litigioso 300 € 
Sin cargo para el cliente para abogados compañía

Protección jurídica
Defensa jurídica

PR
Hasta 3.000 € para abogados designados por el cliente 

Mínimo litigioso 300 € 
Sin cargo para el cliente para abogados compañía

Reclamación de daños

Defensa penal

Derechos relativos a la vivienda

Defensa infracciones administrativas municipales

Asistencia jurídica telefónica

(1) Se consideran incluidos automáticamente hasta el 10% del contenido con un máximo de 3.000 € 
PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VD: Valor declarado
 
Los términos expresados están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación a este seguro.

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios
Asistencia Límites

Garantía de asistencia en la vivienda asegurada

Servicios de conexión Incluido

Servicios de urgencia cerrajería Sin límite de horas en reparaciones 
de emergencia

Servicios de urgencia fontanería Máximo 3 horas en mano de obra

Servicios de urgencia electricidad Máximo 3 horas en mano de obra

Personal de seguridad Máximo 48 horas desde la llegada a 
la vivienda

Estancia en hotel de 3* o 4* durante las reparaciones de daños cubiertos Máximo 5 días

Reposición de TV, vídeo y DVD Máximo 15 días

Restaurante Máximo 500 €

Lavandería Máximo 200 €

Mudanzas y guardamuebles Incluido

Retorno anticipado por siniestro grave Incluido

Retorno anticipado por fallecimiento miembro unidad familiar Incluido

Garantía de ayuda a domicilio (SAD)

Atención a la persona Incluido

Atención doméstica Incluido

Ayuda para relacionarse con su entorno Incluido

Servicios de limpieza e higiene Incluido

Garantía de orientación médica telefónica 24 horas

Servicio de consultas a médicos especialistas para accidentes domésticos  
para miembros familiares Incluido

Servicio especial pediatría o recomendación de pediatras especialistas  
y centros en España Incluido

Servicio consultas médicas no urgentes Incluido

Asistencia informática

Teleasistencia Incluido

Animales domésticos

Servicio veterinario urgencias 24 horas (domicilio) Incluido

Servicio de entierro e incineración 24 horas Incluido


