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Zurich Hogar
Para más información,

consulte a su Agente o Corredor

www.zurich.es



Como en casa no se está en 
ningún sitio. Ponga en manos 
expertas la protección y seguridad 
de su hogar ante cualquier 
imprevisto.  
¿Necesita más razones? 

Le damos 10:

Servicio de asistencia 
informática(1) que le 
ayudará a solucionar  
cualquier problema 
relacionado con sus  
dispositivos los 365  
días del año.

10 razones para 
contratar Zurich Hogar

Y ahora también 
gratis...

Asistencia Hogar 24 horas, 365 días al año.

Daños por agua, incluyendo también la 
localización y reparación de averías.

Daños eléctricos en la instalación y aparatos.

Daños estéticos del inmueble.

Cambio de cerradura en caso de robo, 
hurto o extravío de llaves.

Atraco fuera del hogar.

Uso fraudulento de tarjetas de crédito, 
cheques y libretas de ahorro.

Responsabilidad Civil particular y familiar.

Deterioro de alimentos refrigerados por 
fallo de suministro o avería.

Defensa jurídica.

Revisión y puesta a punto  
Revisión y optimización del rendimiento de su 
equipo informático. 

Gestión del borrado de identidad digital(3)  
Eliminación de información personal no deseada 
en internet. 

Manitas tecnológico  
En caso de necesitarlo, un técnico acudirá a 
su domicilio para ayudarle a configurar los 
dispositivos tecnológicos en el hogar.

Antivirus  
Instalación del antivirus Bitdefender(2) para 
proteger su PC, Mac o dispositivo Android. 

Asistencia Informática online, telefónica 
y a domicilio  
Consulta, resolución de dudas y reparación vía 
chat interactivo, teléfono o con la ayuda de un 
técnico que acudirá a su domicilio. 

Cobertura por impago del alquiler 
de su inquilino.
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Copia de seguridad y recuperación de datos  
15 GB de espacio en disco para su copia de 
seguridad y recuperación de datos de su PC, PDA, 
o cámaras digitales. 

Más información en www.zurich.es

(1) Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en asistenciainformatica.zurich.es. Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el 
servicio pactado con Actualize S.L. (2) Instalación del antivirus Bitdefender Total Security para PC y Mac e instalación del antivirus Bitdefender Mobile Security para dispositivos Android. (3) Servicio sólo para datos 
personales con un máximo de 2 cancelaciones al año. La prestación del servicio de Actualize S.L, puede no ser posible debido a limitaciones de tipo legal o de tipo técnico consultables en http://www.actualizegroup.com.  
Coberturas sujetas a lo indicado en las condiciones generales y particulares de la póliza.


