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Trato personalizado, eficiencia y empatía

Nuestros valores

Nationale Suisse es un innovador grupo asegurador suizo que opera a nivel internacional, 

especializándose en determinadas líneas de negocio (Arte, Patrimonios, Transportes, 

Ingeniería) y soluciones a medida para familias y pequeña y mediana empresa.

Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con un elevado nivel de calidad de 

oferta y servicio, destacándonos por la probada fiabilidad, competencia e integridad 

suizas.

En 2011, con más de 125 años de historia en Europa, Nationale Suisse continúa fiel a su 

estrategia de ofrecer al mercado una estructura ágil, unas cuentas saneadas y una gran 

adaptabilidad financiera y organizativa.



Trato personalizado, eficiencia y empatía Operamos tanto en Suiza como en escogidos mercados europeos mediante un equipo 

de colaboradores muy competitivo y eficiente, así como a través de mediadores 

especializados en cada uno de los segmentos de negocio.

Solvencia, rigurosidad y fiabilidad. Estos son los valores que resumen nuestras 

cuentas.

Más allá de argumentos subjetivos, nuestra fuerza reside en los resultados de nuestra 

gestión, tanto en España como a nivel internacional.

En Nationale Suisse proporcionamos soluciones aseguradoras mediante la 

personalización, la eficiencia y la empatía en el trato. En este sentido, todos en la 

organización mantenemos una actitud vigilante para garantizar de forma permanente 

la satisfacción de nuestros clientes, de nuestra red de mediación y de nuestros 

colaboradores.

Ejercicio tras ejercicio, Nationale Suisse consolida su crecimiento gracias al sólido 

liderazgo en mercados y segmentos empresariales relevantes.

Javier de Antonio

Director General



Los números respaldan nuestra eficacia

Las cuentas claras

Nuestra focalización: soluciones aseguradoras eficaces, innovadoras y fiables.

Garantía de satisfacción

Nos adecuamos a las necesidades de nuestros clientes con productos a su medida y un 

servicio competente y profesional enfocado a satisfacer sus expectativas.

• 1.900 personas trabajando para Nationale Suisse.

• 1.300 millones de euros de primas brutas consolidadas en 2011.

• 20 filiales en todo el mundo.

• Más de 125 años al servicio de nuestros clientes.



El Grupo Nationale Suisse

Nationale Suisse España forma parte del grupo asegurador Suizo con presencia 

internacional, Nationale Suisse Group, que desde hace más de 125 años ofrece 

soluciones para cubrir todo tipo de riesgos y está especializado en productos muy 

segmentados y hechos a medida. 

El Grupo abarca la casa matriz y cerca de 20 filiales con líneas especializadas de 

productos ubicadas en Suiza, Italia, España, Alemania, Bélgica, Liechtenstein, Malasia y 

Latinoamérica. 

La sede principal de Nationale Suisse Insurance Company Ltd. se encuentra en Basilea. 

Nationale Suisse forma parte de SIX Swiss Exchange (NATN). A fecha de 31.12.2010, el 

grupo empleaba 1.900 personas. 

El resultado del ejercico 2010 para Nationale Suisse en España presenta un beneficio de 

más 1.700.000 euros. Al final del ejercicio, el margen de solvencia se situó en 21 millones 

de euros, que representa un sólido 38,50 % de las primas devengadas. 

El volumen de primas devengadas en el Negocio Directo más el Reaseguro Aceptado 

(Vida y No Vida) ha alcanzado un importe total de 55.000.000 euros, lo cual representa un 

incremento del 15,38 % respecto del ejercicio anterior.



Crecimiento basado en la diferenciación

Consolidación y progreso

La vocación distintiva de Nationale Suisse es la diferenciación en producto, servicio y 

trato en un entorno cada vez más orientado a la uniformidad.

En base a un posicionamiento conocido y consolidado, Nationale Suisse apuesta 

decididamente por crecer en base al desarrollo y a la prosperidad de las personas y 

de las empresas que integran nuestro entorno más próximo. Por este motivo, nuestra 

estrategia competitiva es colaborar en el progreso de nuestros colaboradores y de 

nuestra red de mediación.

El dinamismo y la actitud de servicio forman parte fundamental de nuestra personalidad. 

Estas cualidades nos capacitan para entender las preocupaciones y necesidades de 

clientes y mediadores.  Nuestro objetivo es aportar soluciones personalizadas.   



Aprovechando nuestro tamaño y personalidad, nuestra estrategia de crecimiento se basa 

en los siguientes puntos: 

• Equipo de profesionales plenamente comprometidos.

• Potenciar la estrategia sobre crecimiento en nuestras líneas especializadas (Arte, 

Patrimonios, Transportes, Ingeniería) así como soluciones personalizadas a pymes y 

particulares.

• Adaptación de productos a las necesidades de nuestros mediadores y clientes, 

ofreciendo soluciones ágiles y personalizadas.

• Diferenciarnos del resto de competidores, tanto en productos como en servicios, 

potenciando el trato personalizado y convirtiéndolo en la base de trabajo de nuestra 

Sociedad.

• Invertir en sistemas informáticos y nuevas tecnologías, para disponer de unos 

aplicativos actualizados e innovadores que nos permitan continuar implantando 

nuestra estrategia.



Solvencia, prestigio y especialización

Nuestra fórmula de éxito



Especialización

Convertimos áreas muy específicas y minoritarias en oportunidades de negocio donde 

aportamos mayor valor añadido. Entendemos como axioma básico que cada empresa, 

cada negocio es diferente.

Oferta diferenciada

Nuestra orientación hacia nichos de mercado muy especializados como arte, ingeniería y 

transportes nos capacita para ofrecer soluciones a medida para riesgos tan concretos.

Calidad de servicio

En un entorno en el que la propuesta de producto tiende a la uniformidad, la cercanía 

al cliente, la implicación con el mediador y la calidad de servicio son nuestros valores 

diferenciales. Esta actitud nos confiere una personalidad reconocida y apreciada.

Objetivos claros

Valor añadido, dinamismo e innovación. Orientación a producto y a servicio de calidad, 

además de una alta competitividad en precio y retribución. Esta es la base de nuestra 

consolidación en un mercado tan competitivo como el actual.



Más que seguros, soluciones

Gama de productos



Nationale Suisse España sigue fielmente los valores que la sede central del grupo ha 

mantenido intactos como muestra de compromiso frente a clientes y mediadores.

Nuestra propuesta de valor emerge de la especialización en segmentos de mercado 

como transportes, arte e ingeniería.

Con la misma actitud de servicio y vocación especialista, proporcionamos también 

soluciones aseguradoras a pequeñas y medianas empresas; y, por supuesto, nuestra 

oferta contempla igualmente productos orientados a la familia, como automóvil, hogar, 

accidentes y embarcaciones.

Gracias a nuestra dilatada experiencia y prestigio asegurador, en Nationale Suisse somos 

capaces de ofrecer productos con una probada satisfacción por parte de nuestros 

clientes y mediadores.

Nuestra personalidad dinámica y orientada al cliente nos permite adaptarnos a un 

entorno cambiante con la visión puesta en el futuro sin perder nuestros valores 

fundamentales de solidaridad, responsabilidad, seguridad y calidad. Estos son los 

auténticos pilares de nuestra compañía.



¿Quiénes somos? 

Nationale Suisse España forma parte del grupo asegurador suizo con presencia 
internacional, Nationale Suisse Group, que desde hace más de 125 años ofrece 
soluciones para cubrir todo tipo de riesgos.
 

¿A quién nos dirigimos? 

Nuestras soluciones aseguradoras se orientan tanto a familias como a empresas con un 
enfoque especial a las líneas especializadas de negocio de Arte, Patrimonios, Transportes 
e Ingeniería.
 

Números bien llevados 

Las cifras de Nationale Suisse reflejan su excelente ratio de solvencia, tanto en España 
como a nivel internacional. El Grupo abarca la casa matriz y cerca de 20 filiales con 
líneas especializadas de productos ubicadas en Suiza, Italia, España, Alemania, Bélgica, 
Liechtenstein, Malasia y Latinoamérica.
 

Nuestra filosofía de trabajo 

La vocación de servicio de Nationale Suisse orientada a mediadores y asegurados 
destaca por la solidez, el trato directo y personalizado, la eficiencia en el servicio y la 
empatía con el cliente.

Experiencia, expansión, eficacia

Presentación



Cifras clave 2010 2009 Variación

Empleados 1862 1812 50

Ingresos en miles de euros en miles de euros en %

Primas brutas 1.338.945 1.277.097 4,8

   No Vida 892.017 837.214 6,5

   Vida 446.929 439.883 1,6

Resultado del ejercicio 69.253 57.415 20,6

Balance a 31.12 en miles de euros en miles de euros en %

Inversiones1 5.015.365 4.646.914 7,9

Total fondos propios 561.252 547.837 2,4

Tasas en % en % P. porcentuales

Tasas de siniestralidad neta 62,7% 67,2% -4.5

Ratio neto de costes 33,9% 30,1% 3.8

Ratio combinado neto2 96,6% 97,3% -0.7

Ratio de Solvencia I en % 183,8% 181,0% 2.8

Valor contable en euros en euros en %

Por acción 24,77 23,23 6,6

1. Inversiones en empresas asociadas, propiedades de inversión, instrumentos de deuda y capital, hipotecas y préstamos y derivados de instrumentos 
financieros (neto).

2. Sin incluir los dividendos de los asegurados.

Tipo de cambio a fecha 31.12.2010, 1.33. Información financiera original en CHF.
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Soluciones a medida

Productos para particulares y pymes

Nuestra oferta contempla soluciones aseguradoras a pequeñas y 

medianas empresas así como los productos orientados a un público 

familiar.



¿Qué es?

Es un seguro de automóvil que cubre al asegurado y a su vehículo en cualquier situación 
y con garantías que se adecuan a cada cliente.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para aquellos conductores que quieran tener 
cubiertos los principales riesgos relacionados con la conducción.

La modalidad Élite está especialmente indicada para aquellos conductores que quieran 
la máxima seguridad y la más completa asistencia.

¿Qué ventajas tiene?

• Regalo del Detector de localización y recuperación de vehículos robados.

• Un vehículo de sustitución, en caso de robo o accidente.

• Valoración del vehículo al 100% del valor de nuevo.

• Asesoramiento médico en traumatismos sufridos por el conductor y ocupantes.

• Asistencia para las mascotas que, en caso de accidente o avería, incluye la 
repatriación, hospitalización y servicio veterinario 24 horas.

Nationale Suisse Auto

Resumen 
de producto

Garantías Premium Élite

Retirada permiso de conducir Opcional Opcional

Subsidio mensual por retirada permiso mediante sentencia 
judicial o decisión gubernativa (máximo 24 meses)

Desde 300 € a 1.000 € 
Con revalorización

Desde 500 € a 1.500 € 
Con revalorización

Rotura de lunas Opcional Opcional

Reparación lunas en el domicilio  Incluido Incluido

Servicio de reposición y reparación en España y en el 
extranjero. Incluido Incluido

Servicio urgente / cita previa Incluido Incluido

Robo del vehículo Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de robo del 
vehículo completo o por pérdida total por robo 

Hasta de 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta de 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de robo 
del vehículo completo o por pérdida total por robo  

Más de 2 años de antigüedad del 
vehículo 

Más de 4 años de antigüedad del 
vehículo 

Vehículo de sustitución No incluido En caso de robo del vehículo hasta 
su recuperación y con un máximo de 
7 días 

Robo de piezas fijas 100% valor de nuevo salvo neumáticos 
y batería al 100% del valor venal

100% valor de nuevo incluyendo 
neumáticos y batería

Daños parciales por tentativa de robo 100% valor de la reparación 100% valor de la reparación 

Robo de accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Regalo del sistema DETECTOR de localización y recuperación 
de vehículos robados. Incluye vehículos de alquiler hasta la 
recuperación (máximo 15 días) y limpieza integral una vez 
recuperado

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Descuento en la prima de robo para vehículos distintos de TT y 
turismo que se benefician de las condiciones anteriores Descuento 25% Descuento 50% 

Daños al vehículo /incendio Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de pérdida total Hasta 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de 
pérdida total Más 2 años de antigüedad del vehículo Más 4 años de antigüedad del 

vehículo 

Vehículo de sustitución (sólo en caso de accidente) No  incluido En caso de reparación que comporte 
más de 12 horas efectivas se facilitará 
un vehículo de sustitución con un 
máximo de 15 días

Daños a los accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Servicio de peritación en 24 horas Incluido Incluido

Libre elección de talleres Incluido Incluido

Fenómenos atmosféricos Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Franquicia aplicable a daños e Incendio no lunas Incluido  Incluido  

Traslado del vehículo desde el taller al domicilio del asegurado No incluido Incluido
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Garantías Premium Élite

Responsabilidad civil suscripción obligatoria Hasta los límites legalmente 
establecidos 

Hasta los límites legalmente 
establecidos

Responsabilidad civil suscripción voluntaria Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Por caída de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por carga y descarga de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por remolques y/o caravanas Incluido Incluido

Por actuación de los ocupantes en el vehículo y subiendo o 
bajando del mismo Incluido Incluido

Por incendio del vehículo en reposo Incluido Incluido

Por conducción del hijo menor de 14 años ignorándolo el 
asegurado Incluido Incluido

Accidentes del conductor Incluido Incluido

Capital en caso de fallecimiento De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital en caso invalidez permanente De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital para gastos curación De 600 € hasta 3.000 € De 3.000 € hasta 9.000 €

Anticipo de capital en caso fallecimiento Hasta 6.000 € Hasta 12.000 €

Doble prestación para menores si fallecen los cónyuges Incluido Incluido

Limpieza interior del vehículo por traslado de heridos Incluido Incluido

Asesoramiento médico en traumatismos sufridos por el 
conductor y ocupantes en un accidente tráfico Incluido Incluido

Asesoramiento médico en la unidad familiar para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves Incluido Incluido

Asistencia en viaje (riesgos personales)                                                Incluido 
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Incluido  
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido Incluido

Repatriación o transporte de los restantes miembros de la familia Incluido Incluido

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

• Hospitalización mínima 10 días 
• Traslados en tren 1ª clase o en avión 

turista

• Hospitalización mínima 5 días 
• Traslados en tren o avión 1ª clase
• Ambos cónyuges si el asegurado es 

menor de 15 años o discapacitado

Estancia de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

• Hospitalización mínima 10 días  
• Estancia en hotel 3* o 4* máx. 10    
   días

• Hospitalización mínima 5 días 
• Estancia en hotel 4* o 5* máx. 10 días
• Ambos cónyuges si el asegurado es 

menor o discapacitado

Gastos médicos (no odontológicos) 
• España (más 100 Km. domicilio)  
• Europa y ribereños con Mediterráneo  
• Resto del mundo  
Gastos médicos (odontológicos)

Incluidos 
• 1.000 €  
• 6.000 €  
• 9.000 €  
180 € 

Incluidos 
• 1.000 €  
• 12.000 €  
• 18.000 €  
300 €

Repatriación o transporte de fallecidos Incluido Incluido

Repatriación acompañantes por fallecimiento del asegurado Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Inmovilización en hotel Hotel 3* o 4* máximo 10 días Hotel 4* o 5* máximo 10 días

Regreso anticipado Incluido Incluido

Ayuda a la localización en caso de demora o pérdida de 
equipaje, incluyendo envío hasta el domicilio Incluido Incluido

Envío de objetos robados o extraviados  180 € 250 €

Envío de medicamentos al extranjero  Incluido Incluido

Pérdida de pasaporte/DNI en el extranjero 150 € 300 €

Servicio de intérprete en caso de siniestro cubierto por póliza Incluido Incluido

Adelanto de fondos en caso de urgencia (robo, accidente, 
enfermedad grave) 2.000 € 3.000 €

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                

Repatriación del vehículo robado y recuperado, en estado de 
funcionamiento

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Servicios a los asegurados:

• Accidente o avería a menos de 100 Km. del domicilio de 
asegurado 

• Accidente o avería a más de 100 Km. y cuando el vehículo no 
se pueda reparar en el día, se puede optar por:  
  a) Estancia en hotel    
  b) Vehículo de sustitución  
  c) Retorno a domicilio  
  d) Continuación del viaje   

• Transporte para recoger el vehículo ya reparado

• Envío de conductor para recogida vehículo 

• Robo del vehículo no recuperado a las 48 horas de la 
declaración 

• Transporte para recoger el vehículo recuperado en 
condiciones de funcionamiento

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 3* o 4 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 7 días

c) Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista

d) Límite de gastos que conllevara el 
retorno a domicilio 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• El asegurado no puede conducir y no 
hay ningún otro conductor entre los 
ocupantes del vehículo que pueda 
hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 4* o 5 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 15 días

c) Billete de tren o avión 1ª clase 
d) Límite de gastos que conllevara el 

retorno a domicilio 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

• El asegurado no puede conducir y 
no hay ningún otro conductor entre 
los ocupantes del vehículo que 
pueda hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

Anticipo de fianzas judiciales en el extranjero  6.000 € (reintegro máximo en 3 meses) 10.000 € (reintegro máximo en 3 meses)

Gastos de asistencia legal por accidente tráfico en el extranjero 1.200 € 3.000 €

Protección jurídica Incluido Incluido

Libre designación de abogados y procuradores (honorarios) Hasta 1.500 € Hasta 9.000 €

Responsabilidad penal y constitución de fianzas Incluido Incluido 

Reclamación de daños Incluido Incluido

Gastos de tasación, peritajes e informes Incluido Incluido

Adelanto de indemnizaciones Incluido Incluido

Subsidio de gastos por citación judicial de testigos Hasta 200 € Hasta 400 €

Gestión de recursos ante infracciones de tráfico Incluido  Incluido  

Servicio de asesoría mecánica Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Garantías Premium Élite

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate. 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Reparación urgente en carretera: 
• Gastos de desplazamiento y mano de obra 
• Cambio de neumáticos por pinchazo 
• Falta de combustible (envío) 
• Rotura de lunas, pérdida, o rotura de llaves o situaciones que    
  impidan la entrada al vehículo

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Rescate del vehículo  600 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

900 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

Remolque del vehículo por avería o accidente:  
• España 
 
 
• Europa y ribereños Mediterráneo

 
• Al taller designado por el asegurado  
  con recorrido máximo de 100 Km. o al  
  taller más cercano 
• Al servicio oficial de la marca más   
  cercano

 
• Al taller designado por el asegurado 
 
 
• Al servicio oficial de la marca más  
  cercano

Envío de piezas de repuesto Incluido Incluido

Custodia 150 € 250 €

Repatriación del vehículo por avería o accidente • España/resto: si el vehículo no es 
reparable el mismo día de ocurrencia 
del siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por el 
asegurado, cercano a su domicilio

• España: al taller designado por el 
asegurado

• Resto: si el vehículo no es reparable 
el mismo día de ocurrencia del 
siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por 
el asegurado, cercano a su domicilio

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Garantías Premium Élite

Responsabilidad civil suscripción obligatoria Hasta los límites legalmente 
establecidos 

Hasta los límites legalmente 
establecidos

Responsabilidad civil suscripción voluntaria Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Por caída de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por carga y descarga de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por remolques y/o caravanas Incluido Incluido

Por actuación de los ocupantes en el vehículo y subiendo o 
bajando del mismo Incluido Incluido

Por incendio del vehículo en reposo Incluido Incluido

Por conducción del hijo menor de 14 años ignorándolo el 
asegurado Incluido Incluido

Accidentes del conductor Incluido Incluido

Capital en caso de fallecimiento De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital en caso invalidez permanente De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital para gastos curación De 600 € hasta 3.000 € De 3.000 € hasta 9.000 €

Anticipo de capital en caso fallecimiento Hasta 6.000 € Hasta 12.000 €

Doble prestación para menores si fallecen los cónyuges Incluido Incluido

Limpieza interior del vehículo por traslado de heridos Incluido Incluido

Asesoramiento médico en traumatismos sufridos por el 
conductor y ocupantes en un accidente tráfico Incluido Incluido

Asesoramiento médico en la unidad familiar para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves Incluido Incluido

Asistencia en viaje (riesgos personales)                                                Incluido 
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Incluido  
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido Incluido

Repatriación o transporte de los restantes miembros de la familia Incluido Incluido

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

• Hospitalización mínima 10 días 
• Traslados en tren 1ª clase o en avión 

turista

• Hospitalización mínima 5 días 
• Traslados en tren o avión 1ª clase
• Ambos cónyuges si el asegurado es 

menor de 15 años o discapacitado

Estancia de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

• Hospitalización mínima 10 días  
• Estancia en hotel 3* o 4* máx. 10    
   días

• Hospitalización mínima 5 días 
• Estancia en hotel 4* o 5* máx. 10 días
• Ambos cónyuges si el asegurado es 

menor o discapacitado

Gastos médicos (no odontológicos) 
• España (más 100 Km. domicilio)  
• Europa y ribereños con Mediterráneo  
• Resto del mundo  
Gastos médicos (odontológicos)

Incluidos 
• 1.000 €  
• 6.000 €  
• 9.000 €  
180 € 

Incluidos 
• 1.000 €  
• 12.000 €  
• 18.000 €  
300 €

Repatriación o transporte de fallecidos Incluido Incluido

Repatriación acompañantes por fallecimiento del asegurado Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Inmovilización en hotel Hotel 3* o 4* máximo 10 días Hotel 4* o 5* máximo 10 días

Regreso anticipado Incluido Incluido

Ayuda a la localización en caso de demora o pérdida de 
equipaje, incluyendo envío hasta el domicilio Incluido Incluido

Envío de objetos robados o extraviados  180 € 250 €

Envío de medicamentos al extranjero  Incluido Incluido

Pérdida de pasaporte/DNI en el extranjero 150 € 300 €

Servicio de intérprete en caso de siniestro cubierto por póliza Incluido Incluido

Adelanto de fondos en caso de urgencia (robo, accidente, 
enfermedad grave) 2.000 € 3.000 €

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                

Repatriación del vehículo robado y recuperado, en estado de 
funcionamiento

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Servicios a los asegurados:

• Accidente o avería a menos de 100 Km. del domicilio de 
asegurado 

• Accidente o avería a más de 100 Km. y cuando el vehículo no 
se pueda reparar en el día, se puede optar por:  
  a) Estancia en hotel    
  b) Vehículo de sustitución  
  c) Retorno a domicilio  
  d) Continuación del viaje   

• Transporte para recoger el vehículo ya reparado

• Envío de conductor para recogida vehículo 

• Robo del vehículo no recuperado a las 48 horas de la 
declaración 

• Transporte para recoger el vehículo recuperado en 
condiciones de funcionamiento

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 3* o 4 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 7 días

c) Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista

d) Límite de gastos que conllevara el 
retorno a domicilio 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• El asegurado no puede conducir y no 
hay ningún otro conductor entre los 
ocupantes del vehículo que pueda 
hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 4* o 5 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 15 días

c) Billete de tren o avión 1ª clase 
d) Límite de gastos que conllevara el 

retorno a domicilio 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

• El asegurado no puede conducir y 
no hay ningún otro conductor entre 
los ocupantes del vehículo que 
pueda hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

Anticipo de fianzas judiciales en el extranjero  6.000 € (reintegro máximo en 3 meses) 10.000 € (reintegro máximo en 3 meses)

Gastos de asistencia legal por accidente tráfico en el extranjero 1.200 € 3.000 €

Protección jurídica Incluido Incluido

Libre designación de abogados y procuradores (honorarios) Hasta 1.500 € Hasta 9.000 €

Responsabilidad penal y constitución de fianzas Incluido Incluido 

Reclamación de daños Incluido Incluido

Gastos de tasación, peritajes e informes Incluido Incluido

Adelanto de indemnizaciones Incluido Incluido

Subsidio de gastos por citación judicial de testigos Hasta 200 € Hasta 400 €

Gestión de recursos ante infracciones de tráfico Incluido  Incluido  

Servicio de asesoría mecánica Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Garantías Premium Élite

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate. 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Reparación urgente en carretera: 
• Gastos de desplazamiento y mano de obra 
• Cambio de neumáticos por pinchazo 
• Falta de combustible (envío) 
• Rotura de lunas, pérdida, o rotura de llaves o situaciones que    
  impidan la entrada al vehículo

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Rescate del vehículo  600 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

900 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

Remolque del vehículo por avería o accidente:  
• España 
 
 
• Europa y ribereños Mediterráneo

 
• Al taller designado por el asegurado  
  con recorrido máximo de 100 Km. o al  
  taller más cercano 
• Al servicio oficial de la marca más   
  cercano

 
• Al taller designado por el asegurado 
 
 
• Al servicio oficial de la marca más  
  cercano

Envío de piezas de repuesto Incluido Incluido

Custodia 150 € 250 €

Repatriación del vehículo por avería o accidente • España/resto: si el vehículo no es 
reparable el mismo día de ocurrencia 
del siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por el 
asegurado, cercano a su domicilio

• España: al taller designado por el 
asegurado

• Resto: si el vehículo no es reparable 
el mismo día de ocurrencia del 
siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por 
el asegurado, cercano a su domicilio

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



¿Qué es?

Es un seguro de automóvil que cubre al asegurado y a su vehículo en cualquier situación 
y con garantías que se adecuan a cada cliente.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para aquellos conductores que quieran tener 
cubiertos los principales riesgos relacionados con la conducción.

La modalidad Élite está especialmente indicada para aquellos conductores que quieran 
la máxima seguridad y la más completa asistencia.

¿Qué ventajas tiene?

• Regalo del Detector de localización y recuperación de vehículos robados.

• Un vehículo de sustitución, en caso de robo o accidente.

• Valoración del vehículo al 100% del valor de nuevo.

• Asesoramiento médico en traumatismos sufridos por el conductor y ocupantes.

• Asistencia para las mascotas que, en caso de accidente o avería, incluye la 
repatriación, hospitalización y servicio veterinario 24 horas.

Nationale Suisse Auto

Resumen 
de producto

Garantías Premium Élite

Retirada permiso de conducir Opcional Opcional

Subsidio mensual por retirada permiso mediante sentencia 
judicial o decisión gubernativa (máximo 24 meses)

Desde 300 € a 1.000 € 
Con revalorización

Desde 500 € a 1.500 € 
Con revalorización

Rotura de lunas Opcional Opcional

Reparación lunas en el domicilio  Incluido Incluido

Servicio de reposición y reparación en España y en el 
extranjero. Incluido Incluido

Servicio urgente / cita previa Incluido Incluido

Robo del vehículo Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de robo del 
vehículo completo o por pérdida total por robo 

Hasta de 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta de 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de robo 
del vehículo completo o por pérdida total por robo  

Más de 2 años de antigüedad del 
vehículo 

Más de 4 años de antigüedad del 
vehículo 

Vehículo de sustitución No incluido En caso de robo del vehículo hasta 
su recuperación y con un máximo de 
7 días 

Robo de piezas fijas 100% valor de nuevo salvo neumáticos 
y batería al 100% del valor venal

100% valor de nuevo incluyendo 
neumáticos y batería

Daños parciales por tentativa de robo 100% valor de la reparación 100% valor de la reparación 

Robo de accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Regalo del sistema DETECTOR de localización y recuperación 
de vehículos robados. Incluye vehículos de alquiler hasta la 
recuperación (máximo 15 días) y limpieza integral una vez 
recuperado

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Descuento en la prima de robo para vehículos distintos de TT y 
turismo que se benefician de las condiciones anteriores Descuento 25% Descuento 50% 

Daños al vehículo /incendio Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de pérdida total Hasta 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de 
pérdida total Más 2 años de antigüedad del vehículo Más 4 años de antigüedad del 

vehículo 

Vehículo de sustitución (sólo en caso de accidente) No  incluido En caso de reparación que comporte 
más de 12 horas efectivas se facilitará 
un vehículo de sustitución con un 
máximo de 15 días

Daños a los accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Servicio de peritación en 24 horas Incluido Incluido

Libre elección de talleres Incluido Incluido

Fenómenos atmosféricos Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Franquicia aplicable a daños e Incendio no lunas Incluido  Incluido  

Traslado del vehículo desde el taller al domicilio del asegurado No incluido Incluido
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¿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. Nationale 
Suisse Hogar Premium está especialmente indicado para quien desea cubrir los riesgos 
más importantes de su vivienda.

¿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.

Nationale Suisse 
Hogar Premium

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 Opcional 1.800 € o 3.000 €

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 Opcional 1.500 € o 2.000 € 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.

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

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



Garantías Forma seguro Límites 

Daños materiales
Incendio, explosión VN 100% continente y contenido

Caída del rayo VN 100% continente y contenido

Fenómenos eléctricos PR Opcional 1.800 € o 3.000 €

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 Opcional 1.500 € o 2.000 € 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.

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

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



Asistencia Límites

Orientación médica

Servicio de consultas a médicos especialistas para accidentes domésticos  
para la unidad familiar Incluido

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

Servicio consultas médicas no urgentes Incluido

Defensa jurídica

Reclamación de daños Incluido

Defensa penal Incluido

Derechos relativos a la vivienda Incluido

Defensa de infracciones administrativas municipales Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Contratos de servicios Incluido

Contratos sobre cosas muebles Incluido

En relación al servicio doméstico Incluido

Reclamación suministros Incluido

Contratos laborales -

Derecho fiscal -

Reclamación de otros seguros -

Impugnación del valor catastral -

¿Qué es?

Es un seguro de hogar para grandes patrimonios y viviendas de alto nivel. En una sola 
póliza Todo Riesgo se incluyen todas las garantías, límites y coberturas a la medida de 
cada asegurado.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite está pensada para cubrir las expectativas de clientes con alto poder 
adquisitivo y ofrecer soluciones a la medida de hogares de alto nivel. 

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye en una sola póliza todas las garantías, límites y coberturas necesarios, tanto 
en daños materiales y daños patrimoniales, como en un servicio de asistencia 24 
horas, todos los días del año, con profesionales de distintos ámbitos a disposición del 
asegurado.

• Coberturas específicas para sus obras de arte y objetos frágiles, con valores pactados 
o convenidos.

• Sin franquicias, las cuales aplicaremos solo en caso de petición expresa, ajustando la 
prima convenientemente.

• Total confidencialidad de la información.

Nationale Suisse 
Hogar Élite
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PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VC: Valor convenido
 
Los términos expresados están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación a este seguro.

Garantías Forma seguro Límites 

Continente

La edificación VN 100%

La zona ajardinada PR 10.000 €

Rotura de cristales PR 100%

Contenido

Mobiliario y ajuar VN 100%

Mobiliario exterior PR 3.000 €

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 3.000 €

Desplazamiento temporal fuera del hogar PR 3.000 €

Rotura de cristales PR 100%

Robo VN 100% continente y contenido

Hurto PR Hasta 1.500 €  
asegurando el contenido

Contenido especial

Obras de arte, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Objetos de valor, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Joyas y relojes, V.U. <3.000 €, sin especificar VN 100%

Contenido de declaración especial

Obras de arte frágiles relacionadas (cobertura rotura accidental) VC 100%

Obras de arte, V.U. >6.000 €, relacionadas VC 100%

Objetos de valor, V.U. >6.000 €, relacionados VC 100%

Joyas y relojes, V.U. >3.000 €, relacionados VC 100%

Gastos y riesgos accesorios

Medidas de auxilio (salvamento, bomberos) PR 20.000 €

Pérdida de alquileres PR 10.000 €

Inhabitabilidad de la vivienda PR 25.000 €

Desalojo forzoso PR 10.000 €

Demolición y desescombro PR 50% continente

Permisos y licencias municipales PR 5% continente

Honorarios profesionales PR 12.000 €

Daños estéticos al continente PR 6.000 €

Daños estéticos al continente en edificios históricos PR 15.000 €

Gastos de reposición de documentos PR 1.500 €

Pérdida de líquidos y localización PR 3.000 €

Cambio de cerraduras y llaves PR 1.000 €

Vehículos en garaje (en reposo) - -

Alimentos refrigerados PR 100%

Cobertura fuera del hogar

El dinero, el ajuar, las joyas y relojes y las tarjetas de crédito PR 1.500 €

R. Civil, fianzas, defensa y reclamación (ámbito mundial, excepto USA y Canadá)

R. Civil propietario vivienda y familiar PR 600.000 €

R. Civil locativa (riesgos nominados) PR 100.000 €

R. Civil patronal PR 100.000 €

R.Civil tenencia de perro y gatos PR 100.000 €

Defensa jurídica y reclamación de daños PR 3.000 €

Asistencia Límites

Gestión del siniestro con reparador

Establecimiento por parte de la compañía de la primera cita de un profesional en el mismo día de la declaración 
(día laborable 9h a 18h) 
Envío de un profesional para análisis del siniestro en las primeras 24h hábiles tras la declaración del siniestro 
(válido poblaciones de más de 20.000 habitantes. Excepción servicios técnicos oficiales )

Autonomía 750 €

Asistencia en el hogar

Servicios de conexión Incluido

Fontanería de urgencia 3 horas

Electricidad de urgencia 3 horas

Personal de seguridad 48 horas

Reposicion de TV, vídeo y DVD 15 días

Hotel 4* y 5* 5 días

Restaurante 500 €

Lavandería 200 €

Cerrajería urgente (sin límite de horas. Reparación de emergencia) Incluido

Mudanzas y guardamuebles 6 meses

Retorno anticipado de viaje por siniestro grave en domicilio Incluido

Envío ambulancia en caso de accidente doméstico Incluido

Asistencia en viaje

Repatriación (enfermedad y accidente) Incluido

Repatriación de restantes miembros familia Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento Incluido

Viaje de retorno en caso de regreso anticipado Incluido

Desplazamiento de un familiar junto al asegurado Incluido

Desplazamiento de 2 progenitores si el asegurado es menor o incapacitado Incluido

Estancia en hotel 10 días - hotel 3*/4*

Repatriacion del fallecido Incluido

Gastos médicos en el extranjero 10.000 €

Gastos de prolongación de hotel 10 días - hotel 3*/4*

Búsqueda y localizacion de equipajes Incluido

Equipajes Localización

Reembolso de artículos de primera necesidad -

Anticipo de efectivo en el extranjero -

Intérprete en caso accidente o enfermedad -

Ayuda en domicilio

Servicio de atención a la persona Incluido

Servicio de atención domestica Incluido

Servicio de ayuda para relacionarse con su entorno Incluido

Servicios de limpieza e higiene Incluido

Animales domésticos

Servicio veterinario urgencias 24 horas (domicilio) Incluido

Reserva de consulta en Centros Veterinarios -

Hospitalización por accidente o enfermedad -

Servicio de entierro e incineración 24 horas Incluido

Segunda opinión veterinaria -

Servicio de recogida y entrega de mascotas -

Servicio de custodia de mascotas Incluido

Servicio de orientación sobre hoteles Incluido

Asesoramiento en trámites administrativos Incluido

Asistencia jurídica telefónica -

Información sobre viajes al extranjero Incluido

Servicios de conexión Incluido

Búsqueda y localización de mascotas extraviadas -

Gastos de publicidad para la localización de mascotas -

Gastos de estancia en residencia canina -

Consultoría informática

Conexión telefónica y chat Incluido

Asistencia remota Incluido

Copias de seguridad -

Recuperación de datos -

Asistencia en domicilio Incluido

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VC: Valor convenido
 
Los términos expresados están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación a este seguro.

Garantías Forma seguro Límites 

Continente

La edificación VN 100%

La zona ajardinada PR 10.000 €

Rotura de cristales PR 100%

Contenido

Mobiliario y ajuar VN 100%

Mobiliario exterior PR 3.000 €

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 3.000 €

Desplazamiento temporal fuera del hogar PR 3.000 €

Rotura de cristales PR 100%

Robo VN 100% continente y contenido

Hurto PR Hasta 1.500 €  
asegurando el contenido

Contenido especial

Obras de arte, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Objetos de valor, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Joyas y relojes, V.U. <3.000 €, sin especificar VN 100%

Contenido de declaración especial

Obras de arte frágiles relacionadas (cobertura rotura accidental) VC 100%

Obras de arte, V.U. >6.000 €, relacionadas VC 100%

Objetos de valor, V.U. >6.000 €, relacionados VC 100%

Joyas y relojes, V.U. >3.000 €, relacionados VC 100%

Gastos y riesgos accesorios

Medidas de auxilio (salvamento, bomberos) PR 20.000 €

Pérdida de alquileres PR 10.000 €

Inhabitabilidad de la vivienda PR 25.000 €

Desalojo forzoso PR 10.000 €

Demolición y desescombro PR 50% continente

Permisos y licencias municipales PR 5% continente

Honorarios profesionales PR 12.000 €

Daños estéticos al continente PR 6.000 €

Daños estéticos al continente en edificios históricos PR 15.000 €

Gastos de reposición de documentos PR 1.500 €

Pérdida de líquidos y localización PR 3.000 €

Cambio de cerraduras y llaves PR 1.000 €

Vehículos en garaje (en reposo) - -

Alimentos refrigerados PR 100%

Cobertura fuera del hogar

El dinero, el ajuar, las joyas y relojes y las tarjetas de crédito PR 1.500 €

R. Civil, fianzas, defensa y reclamación (ámbito mundial, excepto USA y Canadá)

R. Civil propietario vivienda y familiar PR 600.000 €

R. Civil locativa (riesgos nominados) PR 100.000 €

R. Civil patronal PR 100.000 €

R.Civil tenencia de perro y gatos PR 100.000 €

Defensa jurídica y reclamación de daños PR 3.000 €

Asistencia Límites

Gestión del siniestro con reparador

Establecimiento por parte de la compañía de la primera cita de un profesional en el mismo día de la declaración 
(día laborable 9h a 18h) 
Envío de un profesional para análisis del siniestro en las primeras 24h hábiles tras la declaración del siniestro 
(válido poblaciones de más de 20.000 habitantes. Excepción servicios técnicos oficiales )

Autonomía 750 €

Asistencia en el hogar

Servicios de conexión Incluido

Fontanería de urgencia 3 horas

Electricidad de urgencia 3 horas

Personal de seguridad 48 horas

Reposicion de TV, vídeo y DVD 15 días

Hotel 4* y 5* 5 días

Restaurante 500 €

Lavandería 200 €

Cerrajería urgente (sin límite de horas. Reparación de emergencia) Incluido

Mudanzas y guardamuebles 6 meses

Retorno anticipado de viaje por siniestro grave en domicilio Incluido

Envío ambulancia en caso de accidente doméstico Incluido

Asistencia en viaje

Repatriación (enfermedad y accidente) Incluido

Repatriación de restantes miembros familia Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento Incluido

Viaje de retorno en caso de regreso anticipado Incluido

Desplazamiento de un familiar junto al asegurado Incluido

Desplazamiento de 2 progenitores si el asegurado es menor o incapacitado Incluido

Estancia en hotel 10 días - hotel 3*/4*

Repatriacion del fallecido Incluido

Gastos médicos en el extranjero 10.000 €

Gastos de prolongación de hotel 10 días - hotel 3*/4*

Búsqueda y localizacion de equipajes Incluido

Equipajes Localización

Reembolso de artículos de primera necesidad -

Anticipo de efectivo en el extranjero -

Intérprete en caso accidente o enfermedad -

Ayuda en domicilio

Servicio de atención a la persona Incluido

Servicio de atención domestica Incluido

Servicio de ayuda para relacionarse con su entorno Incluido

Servicios de limpieza e higiene Incluido

Animales domésticos

Servicio veterinario urgencias 24 horas (domicilio) Incluido

Reserva de consulta en Centros Veterinarios -

Hospitalización por accidente o enfermedad -

Servicio de entierro e incineración 24 horas Incluido

Segunda opinión veterinaria -

Servicio de recogida y entrega de mascotas -

Servicio de custodia de mascotas Incluido

Servicio de orientación sobre hoteles Incluido

Asesoramiento en trámites administrativos Incluido

Asistencia jurídica telefónica -

Información sobre viajes al extranjero Incluido

Servicios de conexión Incluido

Búsqueda y localización de mascotas extraviadas -

Gastos de publicidad para la localización de mascotas -

Gastos de estancia en residencia canina -

Consultoría informática

Conexión telefónica y chat Incluido

Asistencia remota Incluido

Copias de seguridad -

Recuperación de datos -

Asistencia en domicilio Incluido

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Asistencia Límites

Orientación médica

Servicio de consultas a médicos especialistas para accidentes domésticos  
para la unidad familiar Incluido

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

Servicio consultas médicas no urgentes Incluido

Defensa jurídica

Reclamación de daños Incluido

Defensa penal Incluido

Derechos relativos a la vivienda Incluido

Defensa de infracciones administrativas municipales Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Contratos de servicios Incluido

Contratos sobre cosas muebles Incluido

En relación al servicio doméstico Incluido

Reclamación suministros Incluido

Contratos laborales -

Derecho fiscal -

Reclamación de otros seguros -

Impugnación del valor catastral -

¿Qué es?

Es un seguro de hogar para grandes patrimonios y viviendas de alto nivel. En una sola 
póliza Todo Riesgo se incluyen todas las garantías, límites y coberturas a la medida de 
cada asegurado.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite está pensada para cubrir las expectativas de clientes con alto poder 
adquisitivo y ofrecer soluciones a la medida de hogares de alto nivel. 

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye en una sola póliza todas las garantías, límites y coberturas necesarios, tanto 
en daños materiales y daños patrimoniales, como en un servicio de asistencia 24 
horas, todos los días del año, con profesionales de distintos ámbitos a disposición del 
asegurado.

• Coberturas específicas para sus obras de arte y objetos frágiles, con valores pactados 
o convenidos.

• Sin franquicias, las cuales aplicaremos solo en caso de petición expresa, ajustando la 
prima convenientemente.

• Total confidencialidad de la información.

Nationale Suisse 
Hogar Élite
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Asistencia Límites

Asistencia al comercio

Inhabitabilidad del comercio:

Mudanza y almacén 6 meses máximo

Retorno del titular a domicilio Ida y vuelta (o 2)

Ambulancia por accidente en el comercio Radio 50 km

Vigilancia del comercio 48 horas

Retorno del titular por hospitalización o fallecimiento del asegurado Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido

Cerrajería de urgencia (pérdida o extravío) Desplazamiento + mano de obra

Emergencia electricista Desplazamiento + 3 h mano de obra

Servicio de conexión reparadores Desplazamiento

Coste gestión siniestro póliza Incluido

Coste gestión siniestro expediente Incluido

Coste garantías asistencia Incluido

Coste siniestro + asistencia (actual) Incluido

Reclamación suministros Incluido

Asistencia informática

Teleasistencia Incluido

Servicio in situ (Élite) Caso de no solución telefónica

Recuperación de datos (Élite) Incluido

Back up de información (Élite) Incluido (hasta 5 Gb)

¿Qué es?

Es un seguro para establecimientos comerciales, comercios y oficinas, que cubre 
cualquier imprevisto que pueda surgir dentro o fuera del establecimiento, sobre los 
bienes materiales del negocio y sobre el patrimonio del asegurado.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para cubrir los principales riesgos que puedan 
afectar a un local o establecimiento destinado al comercio de venta al por menor, oficina 
o pequeño almacén.  
 
La modalidad Élite está especialmente indicada para quienes deseen una protección 
total para su negocio, pudiendo incluir una opción todo riesgo.

¿Qué ventajas tiene?

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

• Es posible escoger diferentes opciones de límites de garantía para adaptar las 
coberturas de la póliza.

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

Nationale Suisse Negocios
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Garantías Forma seguro Premium Élite

Continente VN 100% 100%

Contenido VN 100% 100%

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN 100% 100%

Actos de vandalismo o malintencionados VN 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco o nieve VN 100% 100%

Inundación VN 100% 100%

Humo VN 100% 100%

Choque o impacto de vehículos terrestres VN 100% 100%

Impacto de objetos procedentes del exterior VN 100% 100%

Caída de aeronaves VN 100% 100%

Ondas sónicas VN 100% 100%

Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de 
extinción de incendios (si existen) VN 100% 100%

Daños por agua
VN

100% 100%

• Gastos por búsqueda y reparación Incluidos Incluidos

Rotura de lunas, cristales, mármoles, rótulos y loza sanitaria PR 10% 10%

Daños eléctricos en líneas, maquinaria, aparatos eléctricos y 
electrónicos PR 2.000 € 2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  

y 12.000 €

Daños estéticos para continente PR 600 € 1.200 €, 1.200 €, 1.800 €  
y 3.000 €

Compensación de gastos o pérdidas por siniestro cubierto 
por las garantías básicas
Gastos de salvamento VN 100% 100%

Gastos por demolición y desescombro VN 100% 100%

Gastos por las medidas adoptadas por la Autoridad y/o el 
Asegurado para evitar, limitar o reducir un siniestro VN 100% 100%

Extinción de incendios (bomberos) VN 100% 100%

Reposición de documentos y reconstrucción de archivos VN 100% 100%

Desembarre y extracción de lodos VN 100% 100%

Llenado de los equipos contra incendios VN 100% 100%

Honorarios profesionales para el restablecimiento de la propiedad 
en caso de siniestro VN 100% 100%

Obtención de permisos VN 100% 100%

Honorarios de perito, designado por la compañía en siniestros 
consorciables VN 100% 100%

Desalojamiento forzoso (12 meses)

VN 
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

100% 100%

Pérdida de alquileres (12 meses)

PR 
(sólo si tiene 
asegurado el 
continente)

15% 15%

Garantías Forma seguro Premium Élite Franquicia

Responsabilidad Civil y fianzas

Límite por siniestro y año de seguro 
para el conjunto de garantías PR 300.000 €  

(sin límite por víctima)

300.000 €  
600.000 € (límite por 
víctima 300.000 €)

-

RC explotación

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC patronal 

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC productos o servicios

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido

Incluido -

• Instalaciones fuera del local, excluido 
el bien objeto de la instalación

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido 10% con mín.120 €, 
máx.600 €

RC del propietario del inmueble

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
continente)

Incluido Incluido -

RC locativa (incendio, explosión o 
daños por agua)

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC objetos confiados 

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

-
6.000 € (por bien 600 €) 
12.000 € (por bien 600 €) 10% con mín.120 €

Defensa jurídica PR
Ilimitada para abogados 

compañía, 1.500 € en 
abogados libre elección 

Ilimitada para abogados 
compañía 

1.500 €, 3.000 €, 6.000 € 
ó 9.000 € 

-

Reclamación de Daños (en base a las 
garantías de RC contratadas) Incluido Incluido -

Avería de maquinaria y equipos 
electrónicos PR 2.000 €

2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  
y 12.000 €  

ó 100% del capital 
(hasta 6 años de 

antigüedad del aparato). 
Si se repara el bien: VN 

Si no se repara: VR

Para PR 2.000 €: 120 € 
Para PR 3.000 €: 200 € 
Para PR 6.000 €: 400 € 
Para PR 12.000 €: 800 € 
 
Para cobertura 100% capital:
• Con mantenimiento: 

10% con mín. 120 €, 
máx. 600 €

• Sin mantenimiento:  
10% con mín. 240 €,  
máx. 1.200 €

Portadores externos y recuperación 
de datos

PR (sólo si 
contrata avería 

maquinaria 
y equipos 

electrónicos al 
100%)

-  300 €, 600 € ó 1.200 € -

Incremento de costes de operación 
(1 mes) PR -  600 €, 1.200 € ó 3.000 € -

Bienes refrigerados

• Siniestro de daños o avería 
• Derrame medio refrigerante 
• Fallo suministro superior 6 h.

PR Según actividad 2.000 € 2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  
ó 12.000 €

Franquicia temporal 12 h. 
y para PR 2.000 €: 120 € 
Para PR 3.000 €: 200 € 
Para PR 6.000 €: 400 € 
Para PR 12.000 €: 800 € 
Opción abierta: 10% mín. 
120 €, máx. 800 €

Todo riesgo daño material - - Opcional 600 € por siniestro 

Revalorización automática de 
capitales* - Incluido Incluido -

Compensación de capitales - Incluido Incluido -

Garantías Forma seguro Premium Élite Franquicia

Robo y expoliación

Contenido y partes fijas del edificio VN 100% 100% -

Mercancías en escaparates VN 100% 100% -

Dinero en efectivo en cualquier lugar 
(dentro del comercio) PR 300 € 300 €, 600 €, 1.200 € ó 

2.500 € -

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 1.000 € 1.000 €, 1.800 €, 2.500 € 
ó 4.000 € -

Transportador de fondos PR 1.000 € 1.000 €, 1.800 €, 2.500 € 
ó 4.000 € -

Expoliación de bienes a clientes y 
empleados PR 1.000 €  (200 € c/u)

1.000 €  (200 € c/u) 
1.600 €  (200 € c/u) 
2.000 €  (200 € c/u)

-

Gastos de limpieza y desperfectos al 
local VN 100% 100% -

Reparación o sustitución de cerraduras PR 1.000 € 1 .000 €, 2.000 € ó 3.000 € -

Infidelidad de empleados PR 1.500 € 1.500 €, 3.000 € ó 6.000 € 20% del siniestro con un 
mínimo de 300 €

Pérdida de beneficios

Indemnización diaria (hasta 90 días) PR 300 € 300 €, 600 €, 1.200 €  
ó 2.500 €

2 días para daños por 
agua y daños eléctricos

Beneficio bruto VT 3, 6, ó 12 meses 2 días para daños por 
agua y daños eléctricos

PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VT: Valor total
* Opcionalment puede excluirse

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios
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Garantías Forma seguro Premium Élite

Continente VN 100% 100%

Contenido VN 100% 100%

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN 100% 100%

Actos de vandalismo o malintencionados VN 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco o nieve VN 100% 100%

Inundación VN 100% 100%

Humo VN 100% 100%

Choque o impacto de vehículos terrestres VN 100% 100%

Impacto de objetos procedentes del exterior VN 100% 100%

Caída de aeronaves VN 100% 100%

Ondas sónicas VN 100% 100%

Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de 
extinción de incendios (si existen) VN 100% 100%

Daños por agua
VN

100% 100%

• Gastos por búsqueda y reparación Incluidos Incluidos

Rotura de lunas, cristales, mármoles, rótulos y loza sanitaria PR 10% 10%

Daños eléctricos en líneas, maquinaria, aparatos eléctricos y 
electrónicos PR 2.000 € 2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  

y 12.000 €

Daños estéticos para continente PR 600 € 1.200 €, 1.200 €, 1.800 €  
y 3.000 €

Compensación de gastos o pérdidas por siniestro cubierto 
por las garantías básicas
Gastos de salvamento VN 100% 100%

Gastos por demolición y desescombro VN 100% 100%

Gastos por las medidas adoptadas por la Autoridad y/o el 
Asegurado para evitar, limitar o reducir un siniestro VN 100% 100%

Extinción de incendios (bomberos) VN 100% 100%

Reposición de documentos y reconstrucción de archivos VN 100% 100%

Desembarre y extracción de lodos VN 100% 100%

Llenado de los equipos contra incendios VN 100% 100%

Honorarios profesionales para el restablecimiento de la propiedad 
en caso de siniestro VN 100% 100%

Obtención de permisos VN 100% 100%

Honorarios de perito, designado por la compañía en siniestros 
consorciables VN 100% 100%

Desalojamiento forzoso (12 meses)

VN 
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

100% 100%

Pérdida de alquileres (12 meses)

PR 
(sólo si tiene 
asegurado el 
continente)

15% 15%

Garantías Forma seguro Premium Élite Franquicia

Responsabilidad Civil y fianzas

Límite por siniestro y año de seguro 
para el conjunto de garantías PR 300.000 €  

(sin límite por víctima)

300.000 €  
600.000 € (límite por 
víctima 300.000 €)

-

RC explotación

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC patronal 

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC productos o servicios

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido

Incluido -

• Instalaciones fuera del local, excluido 
el bien objeto de la instalación

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido 10% con mín.120 €, 
máx.600 €

RC del propietario del inmueble

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
continente)

Incluido Incluido -

RC locativa (incendio, explosión o 
daños por agua)

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

Incluido Incluido -

RC objetos confiados 

PR  
(sólo si tiene 
asegurado el 
contenido)

-
6.000 € (por bien 600 €) 
12.000 € (por bien 600 €) 10% con mín.120 €

Defensa jurídica PR
Ilimitada para abogados 

compañía, 1.500 € en 
abogados libre elección 

Ilimitada para abogados 
compañía 

1.500 €, 3.000 €, 6.000 € 
ó 9.000 € 

-

Reclamación de Daños (en base a las 
garantías de RC contratadas) Incluido Incluido -

Avería de maquinaria y equipos 
electrónicos PR 2.000 €

2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  
y 12.000 €  

ó 100% del capital 
(hasta 6 años de 

antigüedad del aparato). 
Si se repara el bien: VN 

Si no se repara: VR

Para PR 2.000 €: 120 € 
Para PR 3.000 €: 200 € 
Para PR 6.000 €: 400 € 
Para PR 12.000 €: 800 € 
 
Para cobertura 100% capital:
• Con mantenimiento: 

10% con mín. 120 €, 
máx. 600 €

• Sin mantenimiento:  
10% con mín. 240 €,  
máx. 1.200 €

Portadores externos y recuperación 
de datos

PR (sólo si 
contrata avería 

maquinaria 
y equipos 

electrónicos al 
100%)

-  300 €, 600 € ó 1.200 € -

Incremento de costes de operación 
(1 mes) PR -  600 €, 1.200 € ó 3.000 € -

Bienes refrigerados

• Siniestro de daños o avería 
• Derrame medio refrigerante 
• Fallo suministro superior 6 h.

PR Según actividad 2.000 € 2.000 €, 3.000 €, 6.000 €  
ó 12.000 €

Franquicia temporal 12 h. 
y para PR 2.000 €: 120 € 
Para PR 3.000 €: 200 € 
Para PR 6.000 €: 400 € 
Para PR 12.000 €: 800 € 
Opción abierta: 10% mín. 
120 €, máx. 800 €

Todo riesgo daño material - - Opcional 600 € por siniestro 

Revalorización automática de 
capitales* - Incluido Incluido -

Compensación de capitales - Incluido Incluido -

Garantías Forma seguro Premium Élite Franquicia

Robo y expoliación

Contenido y partes fijas del edificio VN 100% 100% -

Mercancías en escaparates VN 100% 100% -

Dinero en efectivo en cualquier lugar 
(dentro del comercio) PR 300 € 300 €, 600 €, 1.200 € ó 

2.500 € -

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 1.000 € 1.000 €, 1.800 €, 2.500 € 
ó 4.000 € -

Transportador de fondos PR 1.000 € 1.000 €, 1.800 €, 2.500 € 
ó 4.000 € -

Expoliación de bienes a clientes y 
empleados PR 1.000 €  (200 € c/u)

1.000 €  (200 € c/u) 
1.600 €  (200 € c/u) 
2.000 €  (200 € c/u)

-

Gastos de limpieza y desperfectos al 
local VN 100% 100% -

Reparación o sustitución de cerraduras PR 1.000 € 1 .000 €, 2.000 € ó 3.000 € -

Infidelidad de empleados PR 1.500 € 1.500 €, 3.000 € ó 6.000 € 20% del siniestro con un 
mínimo de 300 €

Pérdida de beneficios

Indemnización diaria (hasta 90 días) PR 300 € 300 €, 600 €, 1.200 €  
ó 2.500 €

2 días para daños por 
agua y daños eléctricos

Beneficio bruto VT 3, 6, ó 12 meses 2 días para daños por 
agua y daños eléctricos

PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VT: Valor total
* Opcionalment puede excluirse
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Asistencia Límites

Asistencia al comercio

Inhabitabilidad del comercio:

Mudanza y almacén 6 meses máximo

Retorno del titular a domicilio Ida y vuelta (o 2)

Ambulancia por accidente en el comercio Radio 50 km

Vigilancia del comercio 48 horas

Retorno del titular por hospitalización o fallecimiento del asegurado Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido

Cerrajería de urgencia (pérdida o extravío) Desplazamiento + mano de obra

Emergencia electricista Desplazamiento + 3 h mano de obra

Servicio de conexión reparadores Desplazamiento

Coste gestión siniestro póliza Incluido

Coste gestión siniestro expediente Incluido

Coste garantías asistencia Incluido

Coste siniestro + asistencia (actual) Incluido

Reclamación suministros Incluido

Asistencia informática

Teleasistencia Incluido

Servicio in situ (Élite) Caso de no solución telefónica

Recuperación de datos (Élite) Incluido

Back up de información (Élite) Incluido (hasta 5 Gb)

¿Qué es?

Es un seguro para establecimientos comerciales, comercios y oficinas, que cubre 
cualquier imprevisto que pueda surgir dentro o fuera del establecimiento, sobre los 
bienes materiales del negocio y sobre el patrimonio del asegurado.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para cubrir los principales riesgos que puedan 
afectar a un local o establecimiento destinado al comercio de venta al por menor, oficina 
o pequeño almacén.  
 
La modalidad Élite está especialmente indicada para quienes deseen una protección 
total para su negocio, pudiendo incluir una opción todo riesgo.

¿Qué ventajas tiene?

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

• Es posible escoger diferentes opciones de límites de garantía para adaptar las 
coberturas de la póliza.

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

Nationale Suisse Negocios
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¿Qué es?

Es un seguro para embarcaciones que incluye la responsabilidad civil obligatoria 
así como una extensa gama de coberturas opcionales que permiten satisfacer las 
necesidades del cliente. Se presenta en dos modalidades: Premium y Élite.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para quienes navegan en cualquier tipo de 
embarcación de recreo y desean cubrir desde su responsabilidad civil hasta distintas 
garantías opcionales que se adaptan a sus necesidades. 

La modalidad Élite está especialmente diseñada para aquellos apasionados del mar que, 
tanto por el tamaño de su embarcación como por su ámbito de navegación, desean 
estar totalmente protegidos con un paquete de coberturas Todo Riesgo.

¿Qué ventajas tiene?

Reúne en una sola póliza las mejores y más amplias coberturas del mercado:

• Posibilidad de ampliar la R.C. Obligatoria con distintos límites de R.C. Voluntaria. 

• Gran variedad de coberturas de daños, desde la pérdida total y robo de la 
embarcación hasta las más completas garantías todo riesgo.

• Cobertura de accidentes personales adaptada al número de ocupantes y al tipo de 
embarcación.

• Posibilidad de contratar la cobertura para los efectos personales, incluida la 
desaparición de los mismos.

• Amplios servicios de asistencia en viaje y protección jurídica.

Nationale Suisse Embarcaciones
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* Las Institute Yatch Clauses son un paquete de coberturas Todo Riesgo de reconocido prestigio internacional que se adaptan perfectamente a las necesidades 
de clientes con embarcaciones de más de 12 metros de eslora y ámbito de navegación internacional 
(1)Límite conjunto de RC Obligatoria y Voluntaria de hasta 600.000 €.
(2) Límite conjunto de RC Obligatoria y Voluntaria de hasta 1.200.000 €.
Flexibilidad en la contratación de los productos Premium y Elite

Garantías Coberturas
Premium 

<12 m eslora

Élite  
(Institute Yatch Clauses*) 

>12 m eslora

Responsabilidad Civil 
Obligatoria

Responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse 
para el Asegurado de acuerdo con la normativa legal 
vigente (RD 607/1999 de 16 de abril).

Incluido Incluido

Daños personales: 120.202,42 €. 
Máximo por siniestro: 240.404,84 €.

Incluido    Incluido

Daños materiales y perjuicios económicos: 96.161,94 €. Incluido Incluido

 Límite máximo de indemnización: 336.566,78 € por 
siniestro.

Incluido Incluido

Responsabilidad Civil 
Complementaria

Daños materiales, personales y perjuicios consecutivos 
causados involuntariamente a terceros. 

Incluido Incluido

Daños a puertos e instalaciones marítimas. Incluido Incluido

Distintos límites de indemnización. Incluido (1) Incluido (2)

Pérdida total y abandono 
de la embarcación

Pérdida total, pérdida total constructiva, gastos de 
salvamento y remolque de restos.

Incluido Incluido

Robo de la embarcación
Robo de la embarcación entera y/o de su embarcación 
auxiliar, así como los daños sufridos con ocasión del robo o 
tentativa del mismo.

Incluido Incluido

Daños propios a la 
embarcación

Destrucción y/o daños materiales sufridos por la 
embarcación de recreo así como el robo de accesorios y/o 
motores fueraborda.

Incluido Incluido

Riesgos extraordinarios
Destrucción, desaparición y/o daños materiales sufridos 
por la embarcación de recreo como consecuencia de 
fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario.

No incluido Incluido

Efectos personales
Daños y/o desaparición de efectos personales que se 
encuentren a bordo de la la embarcación asegurada.

Incluido Incluido

Accidentes personales
Muerte y/o invalidez (100% o parcial) a cualquier persona 
transportada a título gratuito en la embarcación asegurada 
como consecuencia directa de accidente.

Incluido Incluido

Asistencia

Territorialidad Desplazamiento terrestre: Europa y Norte África 
Para personas: 25 km y 12 km (Islas) 
Para embarcaciones y remolques Km 0 
Durante la navegación: los puertos de Europa y Norte de África

Asistencia a las personas

Repatriación o transporte de personas por enfermedad o 
accidente corporal

Desde puerto

Prestaciones sanitarias en el extranjero: Incluido

Gastos médicos y quirúrgicos Incluido

Gastos farmacéuticos prescritos por un médico Incluido

Gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica u hospital más 
próximo al lugar

Desde puerto

Gastos de hospitalización 30.000 € por asegurado

Repatriación o transporte por causa de fallecimiento Desde puerto

Repatriación o transporte por causa de fallecimiento de familiar 
de primer grado

Desde puerto

Envío de medicamentos Coste del medicamento excluido

Transmisión de mensajes urgentes las 24 horas del día

Repatriación, transporte y asistencia a personas por avería o 
accidente de la embarcación

Desde puerto

Si reparación > 2 horas en espera Hotel 4* o 5 *,  máximo 5 días

Si reparación > 48 h en espera Vehículo de alquiler, máximo 5 días y 400 €

Si inmovilización > 48 h traslado a domicilio o destino Billetes o vehículo de alquiler

Consejo médico Incluido

Envío de un piloto o patrón si el patrón es repatriado Envío hasta regreso o puerto destino

Asistencia a la embarcación

Remolque de la embarcación
En navegación (fuera de la bocana del puerto)  
Máximo 900 € en reembolso

Remolque de la embarcación por avería o accidente Hasta taller más cercano

Traslado de la embarcación al puerto de destino Si el remolque no es reparado en 1 día 

Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su 
embarcación

Incluido

Envío de piezas de recambio Gastos de envío de piezas localizadas en España

Envío de un mecánico especialista por avería o accidente En puerto

Gastos de custodia de la embarcación Máximo 400 €

Protección jurídica

Ámbito territorial España y sus aguas jurisdiccionales

Límite de gastos y fianzas 6.000 €

Defensa de la responsabilidad penal Siempre que posea la titulación preceptiva 

Reclamación de daños corporales Vía amistosa y judicial (aseg. tripulantes, pasajeros y esquiador)

Insolvencia de terceros
Se garantiza al asegurado la indemnización por daños materiales  
hasta el límite expresado en las condiciones particulares

Reclamación de derechos de otros seguros
Gastos originados por la reclamación amistosa o judicial frente a 
otras aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de 
Seguros

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios
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* Las Institute Yatch Clauses son un paquete de coberturas Todo Riesgo de reconocido prestigio internacional que se adaptan perfectamente a las necesidades 
de clientes con embarcaciones de más de 12 metros de eslora y ámbito de navegación internacional 
(1)Límite conjunto de RC Obligatoria y Voluntaria de hasta 600.000 €.
(2) Límite conjunto de RC Obligatoria y Voluntaria de hasta 1.200.000 €.
Flexibilidad en la contratación de los productos Premium y Elite

Garantías Coberturas
Premium 

<12 m eslora

Élite  
(Institute Yatch Clauses*) 

>12 m eslora

Responsabilidad Civil 
Obligatoria

Responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse 
para el Asegurado de acuerdo con la normativa legal 
vigente (RD 607/1999 de 16 de abril).

Incluido Incluido

Daños personales: 120.202,42 €. 
Máximo por siniestro: 240.404,84 €.

Incluido    Incluido

Daños materiales y perjuicios económicos: 96.161,94 €. Incluido Incluido

 Límite máximo de indemnización: 336.566,78 € por 
siniestro.

Incluido Incluido

Responsabilidad Civil 
Complementaria

Daños materiales, personales y perjuicios consecutivos 
causados involuntariamente a terceros. 

Incluido Incluido

Daños a puertos e instalaciones marítimas. Incluido Incluido

Distintos límites de indemnización. Incluido (1) Incluido (2)

Pérdida total y abandono 
de la embarcación

Pérdida total, pérdida total constructiva, gastos de 
salvamento y remolque de restos.

Incluido Incluido

Robo de la embarcación
Robo de la embarcación entera y/o de su embarcación 
auxiliar, así como los daños sufridos con ocasión del robo o 
tentativa del mismo.

Incluido Incluido

Daños propios a la 
embarcación

Destrucción y/o daños materiales sufridos por la 
embarcación de recreo así como el robo de accesorios y/o 
motores fueraborda.

Incluido Incluido

Riesgos extraordinarios
Destrucción, desaparición y/o daños materiales sufridos 
por la embarcación de recreo como consecuencia de 
fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario.

No incluido Incluido

Efectos personales
Daños y/o desaparición de efectos personales que se 
encuentren a bordo de la la embarcación asegurada.

Incluido Incluido

Accidentes personales
Muerte y/o invalidez (100% o parcial) a cualquier persona 
transportada a título gratuito en la embarcación asegurada 
como consecuencia directa de accidente.

Incluido Incluido

Asistencia

Territorialidad Desplazamiento terrestre: Europa y Norte África 
Para personas: 25 km y 12 km (Islas) 
Para embarcaciones y remolques Km 0 
Durante la navegación: los puertos de Europa y Norte de África

Asistencia a las personas

Repatriación o transporte de personas por enfermedad o 
accidente corporal

Desde puerto

Prestaciones sanitarias en el extranjero: Incluido

Gastos médicos y quirúrgicos Incluido

Gastos farmacéuticos prescritos por un médico Incluido

Gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica u hospital más 
próximo al lugar

Desde puerto

Gastos de hospitalización 30.000 € por asegurado

Repatriación o transporte por causa de fallecimiento Desde puerto

Repatriación o transporte por causa de fallecimiento de familiar 
de primer grado

Desde puerto

Envío de medicamentos Coste del medicamento excluido

Transmisión de mensajes urgentes las 24 horas del día

Repatriación, transporte y asistencia a personas por avería o 
accidente de la embarcación

Desde puerto

Si reparación > 2 horas en espera Hotel 4* o 5 *,  máximo 5 días

Si reparación > 48 h en espera Vehículo de alquiler, máximo 5 días y 400 €

Si inmovilización > 48 h traslado a domicilio o destino Billetes o vehículo de alquiler

Consejo médico Incluido

Envío de un piloto o patrón si el patrón es repatriado Envío hasta regreso o puerto destino

Asistencia a la embarcación

Remolque de la embarcación
En navegación (fuera de la bocana del puerto)  
Máximo 900 € en reembolso

Remolque de la embarcación por avería o accidente Hasta taller más cercano

Traslado de la embarcación al puerto de destino Si el remolque no es reparado en 1 día 

Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su 
embarcación

Incluido

Envío de piezas de recambio Gastos de envío de piezas localizadas en España

Envío de un mecánico especialista por avería o accidente En puerto

Gastos de custodia de la embarcación Máximo 400 €

Protección jurídica

Ámbito territorial España y sus aguas jurisdiccionales

Límite de gastos y fianzas 6.000 €

Defensa de la responsabilidad penal Siempre que posea la titulación preceptiva 

Reclamación de daños corporales Vía amistosa y judicial (aseg. tripulantes, pasajeros y esquiador)

Insolvencia de terceros
Se garantiza al asegurado la indemnización por daños materiales  
hasta el límite expresado en las condiciones particulares

Reclamación de derechos de otros seguros
Gastos originados por la reclamación amistosa o judicial frente a 
otras aseguradoras privadas y el Consorcio de Compensación de 
Seguros

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Pérdida de beneficios

Sobre el beneficio bruto anual o los gastos permanentes  
o modalidad de indemnización diaria

Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 -

A causa de:

Incendio, explosión y caída del rayo - -

Riesgos extensivos:

Todo riesgo daño material - -

Robo - 48 horas

Avería interna de maquinaria y equipos - 48 horas

Avería interna de los equipos electrónicos - -

Paralización

Asegurando contenido
Primer Riesgo. Estándar 10% contenido / 

Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los casos

-

Pérdida de alquileres

Asegurando continente Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 -

Defensa jurídica

Reclamación de daños LE: 3.000 € -

Defensa penal Incluido -

Gastos de defensa por servicios propios de la compañía Incluido -

Gastos de defensa por servicios de libre elección LE: 3.000 € -

Asistencia. 24 horas - 365 días

Servicio de conexión con profesionales Prestación -

Ambulancias Prestación -

Cerrajería de urgencia Gastos -

Electricidad de urgencia Gastos -

Gastos de vigilancia de urgencia de los locales Gastos. Máximo 48 h. -

Otras prestaciones

Derogación de la regla proporcional Infraseguro < 10%  
Importe siniestro < 3.000 € -

Compensación de capitales Incluido Igual que básicas

Maquinaria de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Materia prima de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Cimentaciones Incluido Igual que básicas

Cláusula de margen (daños materiales) 10% / 20% / 30%  -

Cláusula de margen (pérdida de beneficios) 30%  -

Revalorización automática Todas las garantías  
excepto asistencia y defensa jurídica -

¿Qué es?

Es un seguro para empresas industriales y comerciales, almacenes y talleres, que cubre 
cualquier riesgo que pueda surgir dentro o fuera de las instalaciones, sobre los bienes 
materiales y el patrimonio de la empresa.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite se adapta a las características de la empresa (actividad, superficie, 
equipamiento, productos o servicios que comercializa…); y, por tanto, adapta coberturas 
y capitales a sus especificidades.

Ofrece más prestaciones que las convencionales, como la cobertura TRDM (Todo Riesgo 
Daños Materiales).

¿Qué ventajas tiene?

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

• Es posible escoger diferentes opciones de límites de garantía para adaptar la póliza a 
las características de cada empresa.

• Dispone de un servicio de asistencia 24 horas, todos los días del año.

• Ofrece a pequeñas y medianas empresas soluciones aseguradoras hasta ahora sólo al 
alcance de corporaciones y grandes empresas.

• Cubre los daños que se produzcan, tanto a la empresa como a terceras personas.

Nationale Suisse 
Empresas Élite
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Bienes asegurados Forma de seguro y límite

Continente
VN al 100%  

Primer Riesgo

• Edificio, obras de reforma y/u obra civil -

Contenido VN al 100%

• Mobiliario, maquinaria e instalaciones -

• Existencias fijas, con o sin margen, flotantes y temporales -

• Vehículos propios en reposo dentro del recinto asegurado -

• Objetos artísticos, históricos o de metales preciosos -

• Bienes temporalmente desplazados -

• Bienes personales del asegurado, empleados y clientes -

• Bienes de terceros en poder del asegurado -

• Céspedes y árboles -

• Maquinaria y equipos electrónicos de producción -

• Equipos electrónicos de procesamiento de datos -

Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN al 100% No / Opcional

Riesgos extensivos:

Actos de vandalismo o malintencionados, impactos por caída de 
aeronaves, choque vehículos terrestres, ondas sónicas y caída de 
árboles y farolas, humo, escapes de instalaciones de extinción, 
derrame de material fundido, escapes de agua, inundación y 
fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, pedrisco y/o nieve)

VN al 100% Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Opcionales

Daños eléctricos

Líneas y cuadros eléctricos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Maquinaria y aparatos eléctricos   
(excluidos aparatos electrónicos)

Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Aparatos electrónicos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Rotura de cristales

Continente y contenido Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € /  
10.000 € / 15.000 € / 20.000 € -

Robo y expoliación

Contenido Valor Total / Primer Riesgo 1% / 5% / 10% / 15% / 
20% / 25% / 30% / 40% / 50% -

Deterioros a la edificación Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € -

Sustitución o reparación de cerraduras Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € -

Efectivo en mueble o caja registradora cerrados con llave Primer Riesgo 500 / 1.000 € / 2.500 € -

Robo de efectivo en cualquier lugar del establecimiento Primer Riesgo 500 / 1.000 € / 2.500 € -

Robo efectivo en caja de caudales Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 € -

Robo transportador de fondos Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 € -

Infidelidad de empleados Por empleado: Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 €                                   
Máximo por siniestro 25.000 €  -

Rotura de maquinaria y equipos electrónicos de 
producción y ordenadores

Maquinaria, equipos y ordenadores Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Portadores externos de datos Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 150 € / 300 €

Incremento del coste de la operación Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 48 horas

Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Derrame de líquidos

Capacidad máxima de los depósitos Suma asegurada Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Límite a primer riesgo Primer Riesgo  
25.000 € / 50.000 € por siniestro y año

Estándar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Bienes refrigerados

Capacidad máxima de las cámaras Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € / 50.000 € 48 horas

Gastos de desescombro 10% de la indemnización -

Todo riesgo daño material

Continente y contenido VN al 100%
Hasta 2.500.000 €: 1.000 €  / 
Hasta 5.000.000 € 1.500 € / 
Más de 5.000.000 € 3.000 €

Gastos concurrentes al siniestro (incluido en Sumas 
Aseguradas)

Medidas de auxilio - -

Medidas de extinción  
y salvamento de la autoridad o asegurado Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Abono de la tasa municipal de bomberos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Demolición, desescombro y desembarre  
(gastos, transporte y vertido) Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Vertido y extracción de residuos peligrosos Primer Riesgo 6.000 € Igual que básicas

Permisos y licencias administrativas Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Honorarios de profesionales Incluido Igual que básicas

Reposición de documentos, títulos, valores, moldes, 
modelos y planos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Desalojamiento forzoso Primer Riesgo 10% - 

Llenado de los equipos contra incendios Primer Riesgo 10% Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Daños estéticos

Continente Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 20.000 € por siniestro y año

Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Responsabilidad Civil Sólo para daños materiales 
con el siguiente detalle:

Suma máxima global asegurada por siniestro y año de 
seguro, cualesquiera que sean los riesgos y prestaciones 
afectadas por el siniestro

Primer Riesgo  
300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € -

Sublímite de indemnización por víctima para el resto de 
casos (comprendido siempre dentro de la suma máxima 
global asegurada)

Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € -

Propietario del inmueble Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Riesgo de explotación Incluido Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Riesgo de daños a vehículos de terceros en operaciones 
de carga/descarga 30.000 € por siniestro y año Estándar: 10% 

mín. 150 € / máx. 1.500 €

Cruzada subcontratistas Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Subsidiaria de subcontratistas Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Trabajos realizados fuera del establecimiento Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Locativa frente al propietario del inmueble por incendio, 
explosión o daños por agua Incluido -

Patronal por accidente laboral  Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € -

Productos entregados o servicios prestados Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Objetos confiados Primer Riesgo 25.000 € / 50.000 €  
por siniestro y año

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Contaminación accidental Incluido -

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Bienes asegurados Forma de seguro y límite

Continente
VN al 100%  

Primer Riesgo

• Edificio, obras de reforma y/u obra civil -

Contenido VN al 100%

• Mobiliario, maquinaria e instalaciones -

• Existencias fijas, con o sin margen, flotantes y temporales -

• Vehículos propios en reposo dentro del recinto asegurado -

• Objetos artísticos, históricos o de metales preciosos -

• Bienes temporalmente desplazados -

• Bienes personales del asegurado, empleados y clientes -

• Bienes de terceros en poder del asegurado -

• Céspedes y árboles -

• Maquinaria y equipos electrónicos de producción -

• Equipos electrónicos de procesamiento de datos -

Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN al 100% No / Opcional

Riesgos extensivos:

Actos de vandalismo o malintencionados, impactos por caída de 
aeronaves, choque vehículos terrestres, ondas sónicas y caída de 
árboles y farolas, humo, escapes de instalaciones de extinción, 
derrame de material fundido, escapes de agua, inundación y 
fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, pedrisco y/o nieve)

VN al 100% Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Opcionales

Daños eléctricos

Líneas y cuadros eléctricos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Maquinaria y aparatos eléctricos   
(excluidos aparatos electrónicos)

Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Aparatos electrónicos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Rotura de cristales

Continente y contenido Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € /  
10.000 € / 15.000 € / 20.000 € -

Robo y expoliación

Contenido Valor Total / Primer Riesgo 1% / 5% / 10% / 15% / 
20% / 25% / 30% / 40% / 50% -

Deterioros a la edificación Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € -

Sustitución o reparación de cerraduras Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € -

Efectivo en mueble o caja registradora cerrados con llave Primer Riesgo 500 / 1.000 € / 2.500 € -

Robo de efectivo en cualquier lugar del establecimiento Primer Riesgo 500 / 1.000 € / 2.500 € -

Robo efectivo en caja de caudales Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 € -

Robo transportador de fondos Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 € -

Infidelidad de empleados Por empleado: Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 €                                   
Máximo por siniestro 25.000 €  -

Rotura de maquinaria y equipos electrónicos de 
producción y ordenadores

Maquinaria, equipos y ordenadores Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 €

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Portadores externos de datos Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 150 € / 300 €

Incremento del coste de la operación Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 48 horas

Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Derrame de líquidos

Capacidad máxima de los depósitos Suma asegurada Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Límite a primer riesgo Primer Riesgo  
25.000 € / 50.000 € por siniestro y año

Estándar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Bienes refrigerados

Capacidad máxima de las cámaras Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € / 50.000 € 48 horas

Gastos de desescombro 10% de la indemnización -

Todo riesgo daño material

Continente y contenido VN al 100%
Hasta 2.500.000 €: 1.000 €  / 
Hasta 5.000.000 € 1.500 € / 
Más de 5.000.000 € 3.000 €

Gastos concurrentes al siniestro (incluido en Sumas 
Aseguradas)

Medidas de auxilio - -

Medidas de extinción  
y salvamento de la autoridad o asegurado Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Abono de la tasa municipal de bomberos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Demolición, desescombro y desembarre  
(gastos, transporte y vertido) Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Vertido y extracción de residuos peligrosos Primer Riesgo 6.000 € Igual que básicas

Permisos y licencias administrativas Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Honorarios de profesionales Incluido Igual que básicas

Reposición de documentos, títulos, valores, moldes, 
modelos y planos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Desalojamiento forzoso Primer Riesgo 10% - 

Llenado de los equipos contra incendios Primer Riesgo 10% Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Daños estéticos

Continente Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 20.000 € por siniestro y año

Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Responsabilidad Civil Sólo para daños materiales 
con el siguiente detalle:

Suma máxima global asegurada por siniestro y año de 
seguro, cualesquiera que sean los riesgos y prestaciones 
afectadas por el siniestro

Primer Riesgo  
300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € -

Sublímite de indemnización por víctima para el resto de 
casos (comprendido siempre dentro de la suma máxima 
global asegurada)

Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € -

Propietario del inmueble Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Riesgo de explotación Incluido Estandar: 10%  
mín. 150 € / máx. 1.500 € 

Riesgo de daños a vehículos de terceros en operaciones 
de carga/descarga 30.000 € por siniestro y año Estándar: 10% 

mín. 150 € / máx. 1.500 €

Cruzada subcontratistas Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Subsidiaria de subcontratistas Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Trabajos realizados fuera del establecimiento Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Locativa frente al propietario del inmueble por incendio, 
explosión o daños por agua Incluido -

Patronal por accidente laboral  Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € -

Productos entregados o servicios prestados Incluido Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Objetos confiados Primer Riesgo 25.000 € / 50.000 €  
por siniestro y año

Estándar: 10% 
mín. 150 € / máx. 1.500 €

Contaminación accidental Incluido -

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Coberturas Forma de seguro y límite Franquicia

Pérdida de beneficios

Sobre el beneficio bruto anual o los gastos permanentes  
o modalidad de indemnización diaria

Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 -

A causa de:

Incendio, explosión y caída del rayo - -

Riesgos extensivos:

Todo riesgo daño material - -

Robo - 48 horas

Avería interna de maquinaria y equipos - 48 horas

Avería interna de los equipos electrónicos - -

Paralización

Asegurando contenido
Primer Riesgo. Estándar 10% contenido / 

Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los casos

-

Pérdida de alquileres

Asegurando continente Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 -

Defensa jurídica

Reclamación de daños LE: 3.000 € -

Defensa penal Incluido -

Gastos de defensa por servicios propios de la compañía Incluido -

Gastos de defensa por servicios de libre elección LE: 3.000 € -

Asistencia. 24 horas - 365 días

Servicio de conexión con profesionales Prestación -

Ambulancias Prestación -

Cerrajería de urgencia Gastos -

Electricidad de urgencia Gastos -

Gastos de vigilancia de urgencia de los locales Gastos. Máximo 48 h. -

Otras prestaciones

Derogación de la regla proporcional Infraseguro < 10%  
Importe siniestro < 3.000 € -

Compensación de capitales Incluido Igual que básicas

Maquinaria de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Materia prima de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Cimentaciones Incluido Igual que básicas

Cláusula de margen (daños materiales) 10% / 20% / 30%  -

Cláusula de margen (pérdida de beneficios) 30%  -

Revalorización automática Todas las garantías  
excepto asistencia y defensa jurídica -

¿Qué es?

Es un seguro para empresas industriales y comerciales, almacenes y talleres, que cubre 
cualquier riesgo que pueda surgir dentro o fuera de las instalaciones, sobre los bienes 
materiales y el patrimonio de la empresa.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite se adapta a las características de la empresa (actividad, superficie, 
equipamiento, productos o servicios que comercializa…); y, por tanto, adapta coberturas 
y capitales a sus especificidades.

Ofrece más prestaciones que las convencionales, como la cobertura TRDM (Todo Riesgo 
Daños Materiales).

¿Qué ventajas tiene?

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

• Es posible escoger diferentes opciones de límites de garantía para adaptar la póliza a 
las características de cada empresa.

• Dispone de un servicio de asistencia 24 horas, todos los días del año.

• Ofrece a pequeñas y medianas empresas soluciones aseguradoras hasta ahora sólo al 
alcance de corporaciones y grandes empresas.

• Cubre los daños que se produzcan, tanto a la empresa como a terceras personas.

Nationale Suisse 
Empresas Élite
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Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Pérdida de beneficios

Sobre el beneficio bruto anual o los gastos permanentes  
o modalidad de indemnización diaria

Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 - -

A causa de:

Incendio, explosión y caída del rayo - - -

Riesgos extensivos

Todo riesgo daño material - - -

Robo - - -

Avería interna de maquinaria y equipos - - -

Avería interna de los equipos electrónicos - - -

Paralización

Asegurando contenido

Primer Riesgo. Estándar 10% contenido / 
Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los 

casos

600 € 200 €

Pérdida de alquileres

Asegurando continente Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 600 € 200 €

Defensa jurídica Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 - -

Reclamación de daños LE: 3.000 € - -

Defensa penal Incluido - -

Gastos de defensa por servicios propios de la compañía Incluido - -

Gastos de defensa por servicios de libre elección LE: 3.000 € - -

Asistencia. 24 horas - 365 días

Servicio de conexión con profesionales Prestación - -

Ambulancias Prestación - -

Cerrajería de urgencia Gastos - -

Electricidad de urgencia Gastos - -

Gastos de vigilancia de urgencia de los locales Gastos. Máximo 48 h. - -

Otras prestaciones

Derogación de la regla proporcional Infraseguro < 10%  
Importe siniestro < 3.000 € - -

Compensación de capitales Incluido Igual que básicas

Maquinaria de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Materia prima de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Cimentaciones Incluido Igual que básicas

Cláusula de margen (daños materiales) 10% / 20% / 30%  - -

Cláusula de margen (pérdida de beneficios) 10% / 20% / 30%  - -

Revalorización automática Todas las garantías  
excepto asistencia y defensa jurídica - -

¿Qué es?

Es un seguro para empresas del sector automóvil, como estaciones de servicio, talleres, 
concesionarios, etc.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite se adapta a las características de la empresa (actividad, superficie, 
equipamiento, productos o servicios que comercializa…); y, por tanto, adapta coberturas 
y capitales a sus especificidades.

Ofrece más prestaciones que las convencionales, como la cobertura TRDM (Todo Riesgo 
Daños Materiales).

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye un Todo Riesgo Accidental que cubre los daños materiales que sufran los 
bienes asegurados por una causa súbita y ajena a la voluntad del asegurado.

• Dispone de una cobertura a vehículos confiados, incluyendo las inmediaciones del 
establecimiento.

• También quedan cubiertos los vehículos situados en el exterior de las instalaciones.

• Dispone de la garantía de responsabilidad civil por la realización de trabajos fuera de 
las instalaciones.

• Quedan cubiertos los daños a vehículos, depósitos, surtidores, herramientas, 
maquinaria.

• Cubre los daños que se produzcan, tanto a la empresa como a terceras personas, así 
como la responsabilidad civil por las pruebas y reparaciones realizadas, etc.

Nationale Suisse 
Empresas Automoción Élite
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Bienes asegurados Forma de seguro y límite

Continente
VN al 100%  

Primer riesgo

• Edificio, obras de reforma y/u obra civil -

Contenido VN al 100%

• Mobiliario, maquinaria e instalaciones -

• Existencias fijas, con o sin margen, flotantes y temporales -

• Vehículos propios Valor de compra

• Vehículos nuevos Franco fábrica

• Vehículos de ocasión y de terceros Valor de compra

• Objetos artísticos, históricos o de metales preciosos -

• Bienes temporalmente desplazados -

• Bienes personales del asegurado, empleados y clientes -

• Bienes de terceros en poder del asegurado -

• Céspedes y árboles -

• Maquinaria y equipos electrónicos de producción -

• Equipos electrónicos de procesamiento de datos -

Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN al 100% 600 € 200 €

Riesgos extensivos:

Actos de vandalismo o malintencionados, impactos por caída 
de aeronaves, choque vehículos terrestres, ondas sónicas y 
caída de árboles y farolas, humo, escapes de instalaciones 
de extinción, derrame de material fundido, escapes de 
agua, inundación y fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, 
pedrisco y/o nieve)

VN al 100% 600 € 200 €

Fenómenos atmosféricos para vehículos al aire libre 10% suma asegurada. Máx. 50.000 € 600 € 200 €

Opcionales

Daños eléctricos

Líneas y cuadros eléctricos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Maquinaria y aparatos eléctricos   
(excluidos aparatos electrónicos)

Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Aparatos electrónicos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Rotura de cristales

Continente y contenido Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € /  
10.000 € / 15.000 € / 20.000 € 600 € 200 €

Robo y expoliación

El edificio (incluidos los vehículos al aire libre)

Contenido Valor Total / Primer Riesgo 1% / 5% / 10% / 15% / 
20% / 25% / 30% / 40% / 50% 

600 € 200 €

Vehículos al aire libre 10% suma asegurada. Máx. 50.000 €

Deterioros a la edificación Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € 

Sustitución o reparación de cerraduras Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € 

Efectivo fuera de caja fuerte Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 € 

Robo de efectivo en poder de expendedores Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 €

Robo de efectivo en caja de caudales Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 €

Robo transportador de fondos Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 €

Robo de efectivo en cabina de cobro Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 € 

Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Rotura de maquinaria y equipos electrónicos de 
producción y ordenadores

Maquinaria, equipos y ordenadores Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Deterioro de los surtidores Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Portadores externos de datos Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Incremento del coste de la operación Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Derrame de líquidos

Capacidad máxima de los depósitos Suma asegurada 600 € 200 €

Límite a primer riesgo Primer Riesgo  
25.000 € / 50.000 € por siniestro y año 600 € 200 €

Bienes refrigerados

Capacidad máxima de las cámaras Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Gastos de desescombro 10% de la indemnización 600 € 200 €

Todo riesgo daño material

Continente y contenido VN al 100%
Hasta 2.500.000 €: 1.000 €  / 

Hasta 5.000.000 € 1.500 € / Más 
de 5.000.000 € 3.000 €

Gastos concurrentes al siniestro

Medidas de auxilio

Medidas de extinción  
y salvamento de la autoridad o asegurado Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Abono de la tasa municipal de bomberos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Demolición, desescombro y desembarre  
(gastos, transporte y vertido) Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Vertido y extracción de residuos peligrosos Primer Riesgo 6.000 € Igual que básicas

Permisos y licencias administrativas Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Honorarios de profesionales Incluido Igual que básicas

Reposición de documentos, títulos, valores, moldes, 
modelos y planos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Desalojamiento forzoso
Primer Riesgo. Estándar 10% contenido.

Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los casos

Igual que básicas

Llenado de los equipos contra incendios Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Daños estéticos

Continente Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 20.000 € por siniestro y año Igual que básicas

Responsabilidad Civil

Suma máxima global asegurada por siniestro y año de 
seguro, cualesquiera que sean los riesgos y prestaciones 
afectadas por el siniestro

Primer Riesgo  
300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € 600 € 200 €

Sublímite de indemnización por víctima para el resto de 
casos (comprendido siempre dentro de la suma máxima 
global asegurada)

Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € 600 € 200 €

Propietario del inmueble Incluido 600 € 200 €

Riesgo de explotación Incluido 600 € 200 €

Riesgo de daños a vehículos de terceros en operaciones 
de carga/descarga 30.000 € por siniestro y año 600 € 200 €

Cruzada subcontratistas Incluido 600 € 200 €

Subsidiaria de subcontratistas Incluido 600 € 200 €

Trabajos realizados fuera del establecimiento Incluido 600 € 200 €

Locativa frente al propietario del inmueble por incendio, 
explosión o daños por agua Incluido 600 € 200 €

Patronal por accidente laboral  Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € 600 € 200 €

Productos entregados o servicios prestados Incluido 600 € 200 €

Objetos confiados, incluyendo vehículos en las 
inmediaciones

Primer Riesgo 25.000 € / 50.000 €  
por siniestro y año 600 € 200 €

Con motivo de pruebas de vehículos (probadores) Incluido 600 € 200 €

Contaminación accidental Incluido 600 € 200 €

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Bienes asegurados Forma de seguro y límite

Continente
VN al 100%  

Primer riesgo

• Edificio, obras de reforma y/u obra civil -

Contenido VN al 100%

• Mobiliario, maquinaria e instalaciones -

• Existencias fijas, con o sin margen, flotantes y temporales -

• Vehículos propios Valor de compra

• Vehículos nuevos Franco fábrica

• Vehículos de ocasión y de terceros Valor de compra

• Objetos artísticos, históricos o de metales preciosos -

• Bienes temporalmente desplazados -

• Bienes personales del asegurado, empleados y clientes -

• Bienes de terceros en poder del asegurado -

• Céspedes y árboles -

• Maquinaria y equipos electrónicos de producción -

• Equipos electrónicos de procesamiento de datos -

Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Básicas

Incendio, explosión y caída del rayo VN al 100% 600 € 200 €

Riesgos extensivos:

Actos de vandalismo o malintencionados, impactos por caída 
de aeronaves, choque vehículos terrestres, ondas sónicas y 
caída de árboles y farolas, humo, escapes de instalaciones 
de extinción, derrame de material fundido, escapes de 
agua, inundación y fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, 
pedrisco y/o nieve)

VN al 100% 600 € 200 €

Fenómenos atmosféricos para vehículos al aire libre 10% suma asegurada. Máx. 50.000 € 600 € 200 €

Opcionales

Daños eléctricos

Líneas y cuadros eléctricos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Maquinaria y aparatos eléctricos   
(excluidos aparatos electrónicos)

Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Aparatos electrónicos Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 15.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Rotura de cristales

Continente y contenido Primer Riesgo 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € /  
10.000 € / 15.000 € / 20.000 € 600 € 200 €

Robo y expoliación

El edificio (incluidos los vehículos al aire libre)

Contenido Valor Total / Primer Riesgo 1% / 5% / 10% / 15% / 
20% / 25% / 30% / 40% / 50% 

600 € 200 €

Vehículos al aire libre 10% suma asegurada. Máx. 50.000 €

Deterioros a la edificación Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € 

Sustitución o reparación de cerraduras Primer Riesgo  
500 € / 1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € 

Efectivo fuera de caja fuerte Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 € 

Robo de efectivo en poder de expendedores Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 €

Robo de efectivo en caja de caudales Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 €

Robo transportador de fondos Primer Riesgo  
1.000 € / 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 15.000 €

Robo de efectivo en cabina de cobro Primer Riesgo 500 € / 1.000 € / 2.500 € 

Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Rotura de maquinaria y equipos electrónicos de 
producción y ordenadores

Maquinaria, equipos y ordenadores Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Deterioro de los surtidores Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Portadores externos de datos Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Incremento del coste de la operación Primer Riesgo 2.500 € / 5.000 € / 10.000 € / 25.000 € 600 € 200 €

Derrame de líquidos

Capacidad máxima de los depósitos Suma asegurada 600 € 200 €

Límite a primer riesgo Primer Riesgo  
25.000 € / 50.000 € por siniestro y año 600 € 200 €

Bienes refrigerados

Capacidad máxima de las cámaras Suma asegurada o Primer Riesgo  
10.000 € / 25.000 € / 50.000 € 600 € 200 €

Gastos de desescombro 10% de la indemnización 600 € 200 €

Todo riesgo daño material

Continente y contenido VN al 100%
Hasta 2.500.000 €: 1.000 €  / 

Hasta 5.000.000 € 1.500 € / Más 
de 5.000.000 € 3.000 €

Gastos concurrentes al siniestro

Medidas de auxilio

Medidas de extinción  
y salvamento de la autoridad o asegurado Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Abono de la tasa municipal de bomberos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Demolición, desescombro y desembarre  
(gastos, transporte y vertido) Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Vertido y extracción de residuos peligrosos Primer Riesgo 6.000 € Igual que básicas

Permisos y licencias administrativas Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Honorarios de profesionales Incluido Igual que básicas

Reposición de documentos, títulos, valores, moldes, 
modelos y planos Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Desalojamiento forzoso
Primer Riesgo. Estándar 10% contenido.

Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los casos

Igual que básicas

Llenado de los equipos contra incendios Primer Riesgo 10% Igual que básicas

Daños estéticos

Continente Primer Riesgo  
5.000 € / 10.000 € / 20.000 € por siniestro y año Igual que básicas

Responsabilidad Civil

Suma máxima global asegurada por siniestro y año de 
seguro, cualesquiera que sean los riesgos y prestaciones 
afectadas por el siniestro

Primer Riesgo  
300.000 € / 600.000 € / 900.000 € / 1.200.000 € 600 € 200 €

Sublímite de indemnización por víctima para el resto de 
casos (comprendido siempre dentro de la suma máxima 
global asegurada)

Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € 600 € 200 €

Propietario del inmueble Incluido 600 € 200 €

Riesgo de explotación Incluido 600 € 200 €

Riesgo de daños a vehículos de terceros en operaciones 
de carga/descarga 30.000 € por siniestro y año 600 € 200 €

Cruzada subcontratistas Incluido 600 € 200 €

Subsidiaria de subcontratistas Incluido 600 € 200 €

Trabajos realizados fuera del establecimiento Incluido 600 € 200 €

Locativa frente al propietario del inmueble por incendio, 
explosión o daños por agua Incluido 600 € 200 €

Patronal por accidente laboral  Primer Riesgo  
90.000 € / 120.000 € / 150.000 € 600 € 200 €

Productos entregados o servicios prestados Incluido 600 € 200 €

Objetos confiados, incluyendo vehículos en las 
inmediaciones

Primer Riesgo 25.000 € / 50.000 €  
por siniestro y año 600 € 200 €

Con motivo de pruebas de vehículos (probadores) Incluido 600 € 200 €

Contaminación accidental Incluido 600 € 200 €

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Coberturas Forma de seguro y límite
Franquicia

Concesionario No concesionario 

Pérdida de beneficios

Sobre el beneficio bruto anual o los gastos permanentes  
o modalidad de indemnización diaria

Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 - -

A causa de:

Incendio, explosión y caída del rayo - - -

Riesgos extensivos

Todo riesgo daño material - - -

Robo - - -

Avería interna de maquinaria y equipos - - -

Avería interna de los equipos electrónicos - - -

Paralización

Asegurando contenido

Primer Riesgo. Estándar 10% contenido / 
Ampliación 15% / 20% / 25% / 30% contenido. 
Periodo indemnización 12 meses en todos los 

casos

600 € 200 €

Pérdida de alquileres

Asegurando continente Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 600 € 200 €

Defensa jurídica Suma asegurada.  
Periodo de indemnización 3 / 6 / 9 / 12 - -

Reclamación de daños LE: 3.000 € - -

Defensa penal Incluido - -

Gastos de defensa por servicios propios de la compañía Incluido - -

Gastos de defensa por servicios de libre elección LE: 3.000 € - -

Asistencia. 24 horas - 365 días

Servicio de conexión con profesionales Prestación - -

Ambulancias Prestación - -

Cerrajería de urgencia Gastos - -

Electricidad de urgencia Gastos - -

Gastos de vigilancia de urgencia de los locales Gastos. Máximo 48 h. - -

Otras prestaciones

Derogación de la regla proporcional Infraseguro < 10%  
Importe siniestro < 3.000 € - -

Compensación de capitales Incluido Igual que básicas

Maquinaria de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Materia prima de procedencia extranjera Incluido Igual que básicas

Cimentaciones Incluido Igual que básicas

Cláusula de margen (daños materiales) 10% / 20% / 30%  - -

Cláusula de margen (pérdida de beneficios) 10% / 20% / 30%  - -

Revalorización automática Todas las garantías  
excepto asistencia y defensa jurídica - -

¿Qué es?

Es un seguro para empresas del sector automóvil, como estaciones de servicio, talleres, 
concesionarios, etc.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Élite se adapta a las características de la empresa (actividad, superficie, 
equipamiento, productos o servicios que comercializa…); y, por tanto, adapta coberturas 
y capitales a sus especificidades.

Ofrece más prestaciones que las convencionales, como la cobertura TRDM (Todo Riesgo 
Daños Materiales).

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye un Todo Riesgo Accidental que cubre los daños materiales que sufran los 
bienes asegurados por una causa súbita y ajena a la voluntad del asegurado.

• Dispone de una cobertura a vehículos confiados, incluyendo las inmediaciones del 
establecimiento.

• También quedan cubiertos los vehículos situados en el exterior de las instalaciones.

• Dispone de la garantía de responsabilidad civil por la realización de trabajos fuera de 
las instalaciones.

• Quedan cubiertos los daños a vehículos, depósitos, surtidores, herramientas, 
maquinaria.

• Cubre los daños que se produzcan, tanto a la empresa como a terceras personas, así 
como la responsabilidad civil por las pruebas y reparaciones realizadas, etc.

Nationale Suisse 
Empresas Automoción Élite

Resumen 
de producto

N
A

E 
EA

 0
2 

11
 0

0

Resumen de coberturas y servicios

©
 2

01
1 

Th
in

ks
to

ck

Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. - Domicilio social c/ Aragón 390-394 - 08013 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo, 40.734, 
Hoja núm. B-10531, Folio 144. Nif A-28030047.  El accionista único es Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (Basilea)

Nationale Suisse
Aragón 390-394 - 08013 Barcelona
Atención mediador 902 88 16 88
www.nationalesuisse.es

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



¿Qué es?

Es un seguro que cubre las posibles consecuencias económicas de cualquier accidente, 
incluyendo la asistencia en viaje con ámbito mundial. 

¿A quién va dirigido?

Está especialmente diseñado para personas exigentes y con responsabilidades 
permanentes.

¿Qué ventajas tiene?

Es un producto muy flexible que permite elegir entre varias opciones de contratación, así 
como de límites de indemnización.

La modalidad Premium incluye:
• Muerte e invalidez por accidente.
• Infarto de miocardio y/o derrame cerebral.
• Servicios relacionados con los tratamientos médicos.
• Gastos quirúrgicos, farmacéuticos y/o de hospitalización en el extranjero.

La modalidad Élite incluye:
• Muerte e invalidez por accidente de circulación.
• Gastos de cirugía plástica por accidente de circulación.
• Asistencia esquí y estudiantes.
• Ampliación de la defensa jurídica.
• Contagio de VIH y hepatitis.

Nationale Suisse  
Accidentes Individuales

Resumen 
de producto



Garantías Premium Élite

Muerte por accidente Incluido Incluido

Muerte por Infarto de miocardio o cerebro vascular (derrame cerebral) Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente Incluido Incluido

Gastos de asistencia sanitaria por accidente Opcional Opcional

Gastos de asistencia sanitaria por infarto de miocardio o cerebro vascular (derrame cerebral) Opcional Opcional

Subsidio diario en caso de hospitalización por accidente Opcional Opcional

Muerte por accidente de circulación Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente de circulación Opcional Opcional

Contagio de VIH y hepatitis - Incluido

Gastos por cirugía plástica estética - Incluido

Servicios en tratamientos médicos

Información médica en caso de accidente personal Incluido Incluido

Servicios personalizados y servicios administrativos, en caso de decidir viajar al extranjero para 
recibir atención médica especializada, tras utilizar el servicio de información médica anterior

Incluido Incluido

Localización de especialistas, tanto en España como a nivel internacional Incluido Incluido

Gastos de viaje y alojamiento Incluido Incluido

Defensa jurídica

Orientación legal Incluido Incluido

Trámites de gestoría Incluido Incluido

Reclamación de daños y perjuicios - Incluido

Reclamación de contratos de seguros - Incluido

Reclamación de prestaciones de la Seguridad Social - Incluido

Asistencia en viaje - Cobertura básica

Repatriación o traslado sanitario Incluido Incluido

Gastos médico quirúrgicos, farmacéuticos y/o de hospitalización en el extranjero Incluido Incluido

Gastos odontológicos Incluido Incluido

Transporte o repatriación de familiares acompañantes Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o discapacitados Incluido Incluido

Prolongación de estancia por accidente o enfermedad Incluido Incluido

Transporte o repatriación del asegurado fallecido Incluido Incluido

Gastos de desplazamiento de un acompañante Incluido Incluido

Estancia de un acompañante Incluido Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento o accidente de un familiar Incluido Incluido

Envío de medicamentos en el extranjero Incluido Incluido

Anticipo de fianza judicial fuera del país de residencia habitual Incluido Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Indemnización por demora en la entrega de equipajes Incluido Incluido

Indemnización por robo del equipaje facturado Incluido Incluido

Localización y envío de los equipajes y efectos personales Incluido Incluido

Responsabilidad civil privada Incluido Incluido

Servicio de ayuda en viaje Incluido Incluido

Pérdida de pasaporte en el extranjero Incluido Incluido

Asistencia en viaje - Opción estudiantes

Indemnización por interrupción de estudios Opcional Incluido

Envío de dinero en efectivo Opcional Incluido

Servicio de información al estudiante Opcional Incluido

Asistencia en viaje - Opción esquí

Pago de muletas Opcional Incluido

Gasto de socorro en pistas Opcional Incluido

Reembolso forfait no utilizado en caso de repatriación sanitaria Opcional Incluido

Indemnización por robo del material de esquí facturado Opcional Incluido

Resumen de coberturas
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¿Qué es?

Es una modalidad de seguro sobre personas que se caracteriza por cubrir mediante un 
solo contrato múltiples asegurados que integran una colectividad homogénea, como 
empleados de una misma empresa o miembros de una misma unidad familiar.

¿A quién va dirigido?

A empresas o asociaciones que precisan cumplir la normativa vigente de aseguramiento 
de sus empleados o asociados, u ofrecerles como valor añadido beneficios sociales a 
los mismos. Se adapta a las necesidades de la actividad económica que desarrolla la 
empresa o asociación:

• Seguro colectivo laboral: específico para las contigencias de obligado cumplimiento.

• Seguro colectivo actividades y eventos: cubre las contingencias derivadas de 
asegurar una actividad social, académica o empresarial.

• Seguro colectivo empresas: ofrece ampliación de coberturas a las de obligado 
cumplimiento.

• Seguro colectivo familiar: con descuentos por la inclusión de todos los miembros en 
un solo seguro. 

¿Qué ventajas tiene?

Cubre los diferentes riesgos asegurables, mediante tarifas y límites de indemnización 
flexibles en función del grupo asegurado, beneficiándose de importantes descuentos.

Nationale Suisse 
Accidentes Colectivos
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de producto

N
A

E 
A

C
C

 0
2 

11
 0

2
©

 2
01

1 
Th

in
ks

to
ck

Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. - Domicilio social c/ Aragón 390-394 - 08013 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo, 40.734, 
Hoja núm. B-10531, Folio 144. Nif A-28030047.  El accionista único es Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (Basilea)

Nationale Suisse
Aragón 390-394 - 08013 Barcelona
Atención mediador 902 88 16 88
www.nationalesuisse.es



Garantías
Colectivo  

actividades  
y eventos

Colectivo 
empresas

Colectivo  
familiar

Muerte por accidente Incluido Incluido Incluido

Muerte por infarto de miocardio o cerebrovascular (derrame cerebral)  - Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente Incluido Incluido Incluido

Gastos de asistencia sanitaria por accidente Opcional Opcional Opcional

Gastos de asistencia sanitaria por infarto de miocardio o cerebrovascular 
(derrame cerebral)  - Opcional Opcional

Subsidio diario en caso de hospitalización por accidente  - Opcional Opcional

Incapacidad temporal por accidente Opcional  -  -

Muerte por accidente de circulación - Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente de circulación - Opcional Opcional

Defensa jurídica

Orientación legal  - Opcional Opcional

Trámites gestoría  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Cobertura básica

Repatriación y traslado sanitario  - Opcional Opcional

Gastos médico quirúrgicos, farmacéuticos y/u hospitalización en el extranjero  - Opcional Opcional

Transporte y repatriación de familiares acompañantes  - Opcional Opcional

Acompañamiento de menores o discapacitados  - Opcional Opcional

Prolongación de estancia por accidente o enfermedad  - Opcional Opcional

Transporte o repatriación del asegurado fallecido  - Opcional Opcional

Gastos de desplazamiento de un acompañante  - Opcional Opcional

Estancia de un acompañante  - Opcional Opcional

Regreso anticipado por fallecimiento o accidente de un familiar  - Opcional Opcional

Envío de medicamentos en el extranjero  - Opcional Opcional

Anticipo fianza judicial fuera del país de residencia habitual  - Opcional Opcional

Transmisión de mensajes urgentes  - Opcional Opcional

Indemnización por demora en la entrega de equipajes  - Opcional Opcional

Indemnización por robo del equipaje facturado  - Opcional Opcional

Localización y envío de los equipajes y efectos personales  - Opcional Opcional

Responsabilidad civil privada  - Opcional Opcional

Seguro de ayuda de viaje  - Opcional Opcional

Pérdida de pasaporte en el extranjero  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Opción esquí

Pago de muletas  - Opcional Opcional

Gasto de socorro en pistas  - Opcional Opcional

Reembolso forfait no utilizado en caso de repatriación sanitaria  - Opcional Opcional

Indemnización por robo del material de esquí facturado  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Opción estudiantes

Indemnización por interrupción de estudios  -  - Opcional

Envío de dinero en efectivo  -  - Opcional

Servicio de información al estudiante  -  - Opcional

Colectivo laboral Accidente  
laboral

Enfermedad 
profesional

Accidente  
no laboral

Enfermedad 
común

Muerte Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente parcial Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente total Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente absoluta Opcional Opcional Opcional Opcional

Gran invalidez Opcional Opcional Opcional Opcional

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios
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Garantías
Colectivo  

actividades  
y eventos

Colectivo 
empresas

Colectivo  
familiar

Muerte por accidente Incluido Incluido Incluido

Muerte por infarto de miocardio o cerebrovascular (derrame cerebral)  - Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente Incluido Incluido Incluido

Gastos de asistencia sanitaria por accidente Opcional Opcional Opcional

Gastos de asistencia sanitaria por infarto de miocardio o cerebrovascular 
(derrame cerebral)  - Opcional Opcional

Subsidio diario en caso de hospitalización por accidente  - Opcional Opcional

Incapacidad temporal por accidente Opcional  -  -

Muerte por accidente de circulación - Opcional Opcional

Invalidez permanente por accidente de circulación - Opcional Opcional

Defensa jurídica

Orientación legal  - Opcional Opcional

Trámites gestoría  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Cobertura básica

Repatriación y traslado sanitario  - Opcional Opcional

Gastos médico quirúrgicos, farmacéuticos y/u hospitalización en el extranjero  - Opcional Opcional

Transporte y repatriación de familiares acompañantes  - Opcional Opcional

Acompañamiento de menores o discapacitados  - Opcional Opcional

Prolongación de estancia por accidente o enfermedad  - Opcional Opcional

Transporte o repatriación del asegurado fallecido  - Opcional Opcional

Gastos de desplazamiento de un acompañante  - Opcional Opcional

Estancia de un acompañante  - Opcional Opcional

Regreso anticipado por fallecimiento o accidente de un familiar  - Opcional Opcional

Envío de medicamentos en el extranjero  - Opcional Opcional

Anticipo fianza judicial fuera del país de residencia habitual  - Opcional Opcional

Transmisión de mensajes urgentes  - Opcional Opcional

Indemnización por demora en la entrega de equipajes  - Opcional Opcional

Indemnización por robo del equipaje facturado  - Opcional Opcional

Localización y envío de los equipajes y efectos personales  - Opcional Opcional

Responsabilidad civil privada  - Opcional Opcional

Seguro de ayuda de viaje  - Opcional Opcional

Pérdida de pasaporte en el extranjero  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Opción esquí

Pago de muletas  - Opcional Opcional

Gasto de socorro en pistas  - Opcional Opcional

Reembolso forfait no utilizado en caso de repatriación sanitaria  - Opcional Opcional

Indemnización por robo del material de esquí facturado  - Opcional Opcional

Asistencia en viaje - Opción estudiantes

Indemnización por interrupción de estudios  -  - Opcional

Envío de dinero en efectivo  -  - Opcional

Servicio de información al estudiante  -  - Opcional

Colectivo laboral Accidente  
laboral

Enfermedad 
profesional

Accidente  
no laboral

Enfermedad 
común

Muerte Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente parcial Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente total Opcional Opcional Opcional Opcional

Invalidez permanente absoluta Opcional Opcional Opcional Opcional

Gran invalidez Opcional Opcional Opcional Opcional

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios
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¿Qué es?

eNAE es la completa y versátil herramienta informática que Nationale Suisse pone en 
manos de sus mediadores para simplificar y agilizar su gestión diaria.

Ahorrar tiempo. Ganar eficacia

Podrá tarificar, emitir pólizas, aperturar siniestros, comunicarse con la compañía 
mendiante la agenda, liquidar recibos o realizar consultas, ya que contará con todas las 
ventajas que le ofrece eNAE, la solución que le permite trabajar ‘on line’.

• Completa. eNAE es tan sencilla e intuitiva, que no precisa conocimientos previos de su 
funcionamiento.

• Rápida. Permite realizar consultas y gestiones de forma ágil, ya que opera en un 
entorno web.

• Eficaz. Podrá utilizar esta herramienta con su propio sistema informático: a través de 
webservices podrá tarificar y emitir pólizas, aperturar y comunicar siniestros, liquidar 
recibos o realizar liquidaciones, etc.

La tecnología a su servicio

• Toda la información. eNAE le permite descargar información y cargarla en otros 
sistemas informáticos.

• Tarificación más rápida. Basta con introducir los datos imprescindibles.

• Multitarificación. Obtenga en una sola pantalla la tarificación de todas las posibles 
modalidades.

• Consultar la precartera. Visualizar los recibos de cartera de la siguiente mensualidad.

eNAE: la solución ‘on line’ 
más completa, rápida y eficaz

Recursos 
tecnológicos 

de gestión



Todas las gestiones desde su ordenador

Ahora, para realizar su trabajo dispondrá de una potente herramienta que le permitirá:

• Emitir cotizaciones, pólizas y modificaciones o suplementos de los nuevos productos.

• Consultar pólizas y recibos de todos los productos.

• Imprimir la documentación contractual: condiciones particulares y generales, recibos, carta de garantías, carta 
verde y documento de oferta de cotización.

• Acceder a la ficha de cliente.

• Descargar la información que precise de pólizas y recibos e integrarla en otros sistemas informáticos, vía web, 
e-mail y webservices.

• Recibir avisos de las últimas novedades en productos, garantías, mejoras, etc.
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Specialty Lines

Productos especializados

Una propuesta de valor basada en la especialización 

en segmentos de mercado.



¿Qué es?

Es un seguro para ofrecer la máxima protección a las mercancías durante su transporte 
terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. Se adapta a cada cliente con una amplia oferta 
de garantías, límites y coberturas. 

¿A quién va dirigido?

Está especialmente diseñado para todo tipo de empresas cuyas mercancías sean 
susceptibles de sufrir algún daño durante el transporte, así como para aquellos 
profesionales del sector, ya sean transitarios, agencias de transporte u otros 
especialistas, que se encargan de que las mercancías lleguen a su destino.

¿Qué ventajas tiene?

Comprende todo tipo de garantías en daños con:

• Pólizas a medida, adecuadas a las necesidades y actividad de cada asegurado.

• Garantías puerta a puerta, protegiendo las mercancías desde su recogida en origen 
hasta su entrega en destino final.

• Cobertura de ámbito mundial.

• Límites por envío adecuados al medio de transporte y al valor de las mercancías.

• Profesionales especializados a su servicio en caso de avería.

A lo anterior añadimos un compromiso de respuesta inmediata, un trato personalizado y 
un servicio acorde con las expectativas de nuestros clientes. 

Nationale Suisse Transporte

Resumen 
de producto

Specialty Lines



Condiciones generales

Condiciones todo riesgo
Riesgos cubiertos I.C.C.A.

Artículo 1 Todo Riesgo de pérdida o daños a los bienes objeto del seguro salvo por lo expresamente excluido en las 
cláusulas de los artículos 4, 5, 6 y 7.

Artículo 2 Avería gruesa y gastos de salvamento.

Artículo 3 Responsabilidad por colisión.

Exclusiones

Artículo 4.1 Pérdidas, daños o gastos atribuibles a conducta dolosa del Asegurado.

Artículo 4.2 Derrames ordinarios, pérdidas de peso o de volumen por merma natural y uso y desgaste de los bienes 
asegurados.

Artículo 4.3 Pérdida, daños o gastos causados por la insuficiencia o inadecuación del embalaje o preparación del objeto 
asegurado (en aclaración de esta cláusula 4.3 se entenderá también por “embalaje” la estiba dentro de un 
contenedor o remolque, pero solamente cuando dicha estiba se lleva a cabo con anterioridad al inicio de esta 
cobertura o por Asegurado o sus dependientes).

Artículo 4.4 Pérdida, daños o gastos cuya causa sea debida a vicio propio o inherente a la naturaleza del objeto asegurado.

Artículo 4.5 Pérdida, daños o gastos cuya causa próxima sea demora, aún cuando dicha demora sea causada por un riesgo 
asegurado (excepto los gastos que deban pagarse de acuerdo con la anterior cláusula 2).

Artículo 4.6 Pérdida, daños o gastos que sean consecuencia de insolvencia o fallo financiero de los propietarios, armadores, 
gestores, fletadores u operadores del buque.

Artículo 4.7 Pérdida, daños o gastos derivados del uso de cualquiera arma de guerra que emplee fisión y/o fusión atómica o 
nuclear u otra semejante reacción o fuerza o materia radioactiva.

Artículo 5 Innavegabilidad o inadecuación del medio de transporte.

Artículo 6 Riesgos de guerra (posibilidad de contratación a través las Institute War Clauses).

Artículo 7 Riesgos de huelgas (posibilidad de contratación a través de las Institute Strikes Clauses).

Riesgos cubiertos transporte terrestre /aéreo

Incendio, rayo o explosión.

Caída del vehículo a cunetas, barrancos, etc.

Colisión.

Vuelco, descarrilamiento.

Lluvias o nieves tempestuosas.

Corrimiento de tierras.

Rotura de puentes.

Hundimiento de carreteras.

Robo a mano armada o en cuadrilla.

Riesgos cubiertos transporte marítimo

Pérdida total por pérdida del buque.

Contribución a la avería común y gastos de salvamento.

Riesgos de fortuna de mar.

Riesgos fortuitos o de fuerza mayor.

Avería simple o particular en caso de incendio, naufragio, varada, embarrancada, colisión o abordaje.

Condiciones ampliadas
Condiciones generales más: 

• Carga / descarga de las mercancías.

• Robo.

• Falta de entrega.

• Roturas.

• Mojaduras.

Condiciones mejoradas
Condiciones generales más: 

- Cobertura de riesgos específicos acordados con el asegurado.

Condiciones convenidas
Condiciones convenidas entre asegurado y asegurador.
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¿Qué es?

Es un seguro que cubre los daños a las mercancías durante su transporte terrestre, 
marítimo o aéreo. Se adapta a cada cliente con una amplia oferta de garantías, límites y 
coberturas. Adicionalmente, ofrece una serie de servicios complementarios que aportan 
un valor añadido en la prevención de riesgos, asesoramiento y gestión del seguro.

¿A quién va dirigido?

Está especialmente diseñado para todas aquellas empresas industriales y comerciales 
cuyas mercancías sean susceptibles de sufrir algún daño durante el transporte, ya sean 
importaciones, exportaciones o distribución nacional.

¿Qué ventajas tiene?

• Pólizas a medida, adecuadas a las necesidades y actividad de cada Asegurado, con 
cobertura de ámbito mundial y garantías puerta a puerta.

• Oferta de garantías, límites y coberturas convencionales, complementadas con una 
amplia gama de coberturas y garantías adicionales.

• Posibilidad de que el Asegurado emita certificados on-line.

• Otros servicios adicionales disponibles para la prevención del riesgo y gestión del seguro.

• Respuesta inmediata en caso de avería por profesionales especializados.

A lo anterior añadimos un trato personalizado y un servicio acorde con las expectativas 
de nuestros clientes. 

Nationale Suisse Transporte

Cargadores Élite

Resumen 
de producto
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Son de aplicación resto de condiciones y garantías de Nationale Suisse. 
Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.

Resumen de coberturas y servicios

Garantías básicas

• Institute Cargo Clauses (A), ed. 01.01.2009

• Institute Cargo Clauses (Air), ed. 01.01.2009

• Institute Strikes Clauses (Cargo), ed. 01.01.2009

• Institute Strikes Clauses (Air Cargo), ed. 01.01.2009

• Institute War Clauses (Cargo), ed. 01.01.2009

• Institute War Clauses (Air Cargo), ed. 01.01.2009

Garantías adicionales Límite asegurado

• Remoción y destrucción de restos 12.000 €

• Devoluciones a origen Incluido

• Gastos de flete de retorno o reexpedición 6.000 €

• Embalaje y acondicionamiento Incluido

• Mala estiba Incluido

• Mercancías propias, muestrarios o artículos promocionales 25.000 €

• Etiquetas y embalajes 12.000 €

• Ferias y Exposiciones 30 días / 100.000 €

• Contingencias Incluido

• Cobertura 48 horas previa al transporte 25.000 €

• Inclusión automática de coasegurados adicionales Incluido

• Valoración 120% valor mercancía

Servicios incluidos

Certificados on-line

Medidas de prevención de riesgos

Actuación urgente en caso de robo de la mercancía

Buque en tránsito

Información complementaria al transporte

Condiciones convenidas

Otras garantías a convenir entre Asegurado y Asegurador



¿Qué es?

Es una línea de seguros que compensa los daños derivados de siniestros en obras de 
construcción y montaje, en la explotación de máquinas e instalaciones industriales y en 
las pérdidas económicas que son consecuencia de retrasos en el inicio de la explotación 
de la actividad o de la interrupción de los negocios. 

¿A quién va dirigido?

A empresas de construcción, tanto focalizadas en edificación como en infraestructuras y 
obras de ingeniería, así como en la realización de proyectos industriales. 

También se dirige a empresas de generación y distribución de energía, a plantas 
industriales con empleo de maquinaria, tratamiento de recursos naturales o a equipos de 
contratistas. 

¿Qué ventajas tiene?

• Nationale Suisse plantea soluciones basadas en el conocimiento experto y valoración 
de los riesgos a través de su equipo de especialistas. 

• Nationale Suisse cuenta con suscriptores procedentes de diferentes ámbitos técnicos, 
lo cual les permite alcanzar un perfecto entendimiento con el asegurado. 

• El cliente no debe adaptarse a una oferta prefijada, sino que las coberturas se adaptan 
a sus necesidades. 

• La actividad de Nationale Suisse en el mercado se basa en la estabilidad y calidad de 
servicio, lo que genera relaciones a largo plazo. 

Nationale Suisse Ingeniería

Resumen 
de producto

Specialty Lines



Todo Riesgo Montaje 
Todo Riesgo Construcción

• Cubre los equipos, la maquinaria y las obras contra daño o destrucción causado durante el montaje o construcción y también 
durante los periodos de puesta en marcha.

• Puede ser incluido bajo la cobertura del seguro cualquier tipo de almacenamiento previo o complementario al montaje. 

• Durante el periodo de garantía las coberturas del seguro pueden ampliarse a los daños causados durante la prestación del 
mantenimiento obligatorio por el contratista, o incluso a la extensión más amplia de coberturas (garantía del fabricante).

• Complementariamente se pueden cubrir los daños causados a terceros con motivo de los trabajos de construcción o 
montaje, a través del seguro de Responsabilidad Civil.

Seguro Decenal de Daños

• Cobertura para la nueva construcción de edificios residenciales, comerciales e industriales frente a daños estructurales 
durante un periodo determinado, normalmente de 10 años.

• Adicionalmente se pueden extender las garantías a los defectos de impermeabilización de cubiertas y fachadas.

Seguro de Pérdida de Beneficios para montaje y construcción

• Diseñado para proteger al asegurado ante pérdidas económicas resultantes del inicio tardío de la explotación, debido a 
siniestros producidos durante el periodo de construcción y/o montaje.

Seguro de Avería de Maquinaria y Equipos Eléctricos

• Protección contra las consecuencias económicas de los daños que afectan a la maquinaria y equipos, por averías derivadas 
de su funcionamiento.

• Los equipos de contratistas (maquinaria de construcción y obras civiles internas) pueden asegurarse también contra la 
acción de agentes externos a través del Seguro de Casco.

Seguro Combinado de Daños y Avería de Maquinaria

• Para determinado tipo de plantas en las que existe un riesgo técnico identificable y predominante, es posible combinar la 
cobertura principal de Avería de Maquinaria con un seguro Todo Riesgo de Daño Material, mejorando el concepto asegurador 
de “todo riesgo”. 

• Generalmente se contrata para asegurar una empresa o establecimiento “como un todo”; es decir, incluyendo los edificios, 
las instalaciones y el equipo.

Seguro de Pérdida de Beneficios por Avería de Maquinaria

• Cubre la pérdida económica en caso de interrupción del negocio debido a un siniestro cubierto por un seguro de Rotura de 
Maquinaria, o Combinado de Daños y Avería de la Maquinaria.

Resumen de coberturas y servicios
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¿Qué es?

Es un seguro para obras de arte con garantías todo riesgo, en el que queda cubierto 
cualquier daño no excluido expresamente.

Incluye tanto daños accidentales, como la posibilidad de incorporar los transportes en su 
modalidad “clavo a clavo”. Todo ello con unos requisitos mínimos de seguridad.

¿A quién va dirigido?

Está especialmente indicado para coleccionistas privados, museos, fundaciones, galerías 
y exposiciones.

¿Qué ventajas tiene?

• Es un producto flexible que permite escoger las coberturas necesarias mediante un 
estudio individualizado.

• Valores pactados o convenidos entre Nationale Suisse y el cliente para las obras de 
arte.

• Sin franquicia.

• Total confidencialidad de la información.

Nationale Suisse Arte

Resumen 
de producto

Specialty Lines



La póliza de seguros Arte cubre todos los daños o pérdidas no excluidos específicamente; entre ellos, los 

causados por incendio, robo, daños por agua, daños accidentales o hurto de los bienes asegurados.

Resumen de coberturas
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Coberturas principales

Todo riesgo daños

Robo

Incendio

Daños por agua

Daños accidentales

Hurto

Depreciación comercial (pérdida de valor de las obras)

Rotura de frágiles

Descabalamiento

Marcos y cristales

Coberturas especiales para transportes

Garantía “todo riesgo de pérdida o daños” que sufran las obras de arte aseguradas, de acuerdo con las 
siguientes cláusulas:

Institute cargo y air cargo clauses (A) (Ed. 01.01.82)

Institute strikes clauses (cargo y air cargo) (Ed. 01.01.82) 

Institute war clauses (cargo)

Institute war cancellation clauses (1.12.82)

Institute radioactive contamination exclusion clauses (1.10.90)

Clavo a clavo

Manipulación

Renuncia a recurso contra transportistas y organizadores

Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. - Domicilio social c/ Aragón 390-394 - 08013 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo, 40.734, 
Hoja núm. B-10531, Folio 144. Nif A-28030047.  El accionista único es Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (Basilea)

Nationale Suisse
Aragón 390-394 - 08013 Barcelona
Atención mediador 902 88 16 88
www.nationalesuisse.es

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



Asistencia Límites

Orientación médica

Servicio de consultas a médicos especialistas para accidentes domésticos  
para la unidad familiar Incluido

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

Servicio consultas médicas no urgentes Incluido

Defensa jurídica

Reclamación de daños Incluido

Defensa penal Incluido

Derechos relativos a la vivienda Incluido

Defensa de infracciones administrativas municipales Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Contratos de servicios Incluido

Contratos sobre cosas muebles Incluido

En relación al servicio doméstico Incluido

Reclamación suministros Incluido

Contratos laborales Incluido

Derecho fiscal Incluido

Reclamación de otros seguros Incluido

Impugnación del valor catastral Incluido
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¿Qué es?

Es un seguro de hogar para grandes patrimonios y viviendas de alto nivel. En una sola 
póliza Todo Riesgo se incluyen todas las garantías, límites y coberturas a la medida de 
cada asegurado.

¿A quién va dirigido?

Hogar Patrimonios está especialmente diseñada para clientes exclusivos y poseedores 
de un patrimonio único.

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye en una sola póliza todas las garantías, límites y coberturas necesarios, tanto 
en daños materiales y daños patrimoniales, como en un servicio de asistencia 24 
horas, todos los días del año, con profesionales de distintos ámbitos a disposición del 
asegurado.

• Coberturas específicas para sus obras de arte y objetos frágiles, con valores pactados 
o convenidos.

• Sin franquicias, las cuales aplicaremos solo en caso de petición expresa, ajustando la 
prima convenientemente.

• Total confidencialidad de la información.

Nationale Suisse 
Hogar Patrimonios

Resumen 
de producto

Specialty Lines

Resumen de coberturas y servicios
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PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VC: Valor convenido
 
Los términos expresados están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación a este seguro.

Garantías Forma seguro Límites

Continente

La edificación VN 100%

La zona ajardinada PR 30.000 €

Contenido

Mobiliario y ajuar VN 100%

Mobiliario exterior PR 6.000 €

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 6.000 €

Desplazamiento temporal fuera del hogar PR 5.000 €

Contenido especial

Obras de arte, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Objetos de valor, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Joyas y relojes, V.U. <3.000 €, sin especificar VN 100%

Contenido de declaración especial

Obras de arte frágiles relacionadas (cobertura rotura accidental) VC 100%

Obras de arte, V.U. >6.000 €, relacionadas VC 100%

Objetos de valor, V.U. >6.000 €, relacionados VC 100%

Joyas y relojes, V.U. >3.000 €, relacionados VC 100%

Gastos y riesgos accesorios

Medidas de auxilio (salvamento, bomberos) PR 30.000 €

Pérdida de alquileres PR 30.000 €

Inhabitabilidad de la vivienda PR 75.000 €

Desalojo forzoso PR 15.000 €

Demolición y desescombro PR 100% continente

Permisos y licencias municipales PR 5% continente

Honorarios profesionales PR 30.000 €

Daños estéticos al continente PR 12.000 €

Daños estéticos al continente en edificios históricos PR 30.000 €

Gastos de reposición de documentos PR 3.000 €

Pérdida de líquidos y localización PR 3.000 €

Cambio de cerraduras y llaves PR 1.500 €

Cobertura fuera del hogar

El dinero, el ajuar, las joyas y relojes y las tarjetas de crédito PR 3.000 €

R. Civil, fianzas, defensa y reclamación (ámbito mundial, excepto USA y Canadá)

R. Civil propietario vivienda y familiar PR 2.000.000 €

R. Civil locativa (riesgos nominados) PR 100.000 €

R. Civil patronal PR 150.000 €

R.Civil tenencia de perro y gatos PR 100.000 €

Defensa jurídica y reclamación de daños PR 6.000 €

Asistencia Límites

Gestión del siniestro con reparador

Establecimiento por parte de la compañía de la primera cita de un profesional en el mismo día de la declaración 
(día laborable 9h a 18h)
Envío de un profesional para análisis del siniestro en las primeras 24h hábiles tras la declaración del siniestro 
(válido poblaciones de más de 20.000 habitantes. Excepción servicios técnicos oficiales)

Autonomía 1.200 €

Asistencia en el hogar

Servicios de conexión Incluido

Fontanería de urgencia 3 horas

Electricidad de urgencia 3 horas

Personal de seguridad 48 horas

Reposicion de TV, vídeo y DVD 15 días

Hotel 4* y 5* 5 días

Restaurante 1.000 €

Lavandería 300 €

Cerrajería urgente (sin límite de horas. Reparación de emergencia) Incluido

Mudanzas y guardamuebles 6 meses

Retorno anticipado de viaje por siniestro grave en domicilio Incluido

Envío ambulancia en caso de accidente doméstico Incluido

Asistencia en viaje

Repatriación (enfermedad y accidente) Incluido

Repatriación de restantes miembros familia Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento Incluido

Viaje de retorno en caso de regreso anticipado Incluido

Desplazamiento de un familiar junto al asegurado Incluido

Desplazamiento de 2 progenitores si el asegurado es menor o incapacitado Incluido

Estancia en hotel 10 días - hotel 4*/5*

Repatriación del fallecido Incluido

Gastos médicos en el extranjero 30.000 €

Gastos de prolongación de hotel 10 días - hotel 4*/5*

Búsqueda y localización de equipajes Incluido

Equipajes 2.000 €

Reembolso de artículos de primera necesidad 500 €

Anticipo de efectivo en el extranjero 2.000 €

Intérprete en caso accidente o enfermedad Incluido

Ayuda en el domicilio

Servicio de atención a la persona Incluido

Servicio de atención doméstica Incluido

Servicio de ayuda para relacionarse con su entorno Incluido

Servicios de limpieza e higiene Incluido

Animales domésticos

Servicio veterinario urgencias 24 horas (domicilio) Incluido

Reserva de consulta en Centros Veterinarios Incluido

Hospitalización por accidente o enfermedad Incluido

Servicio de entierro e incineración 24 horas Incluido

Segunda opinión veterinaria Incluido

Servicio de recogida y entrega de mascotas Incluido

Servicio de custodia de mascotas Incluido

Servicio de orientación sobre hoteles Incluido

Asesoramiento en trámites administrativos Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Información sobre viajes al extranjero Incluido

Servicios de conexión Incluido

Búsqueda y localización de mascotas extraviadas Incluido

Gastos de publicidad para la localización de mascotas 150 €

Gastos de estancia en residencia canina 20 € día / 5 días

Consultoría informática

Conexión telefónica y chat Incluido

Asistencia remota Incluido

Copias de seguridad Incluido

Recuperación de datos Incluido

Asistencia en domicilio Incluido

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



PR: Primer riesgo
VN: Valor de nuevo
VC: Valor convenido
 
Los términos expresados están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación a este seguro.

Garantías Forma seguro Límites

Continente

La edificación VN 100%

La zona ajardinada PR 30.000 €

Contenido

Mobiliario y ajuar VN 100%

Mobiliario exterior PR 6.000 €

Dinero en efectivo en caja fuerte PR 6.000 €

Desplazamiento temporal fuera del hogar PR 5.000 €

Contenido especial

Obras de arte, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Objetos de valor, V.U. <6.000 €, sin especificar VN 100%

Joyas y relojes, V.U. <3.000 €, sin especificar VN 100%

Contenido de declaración especial

Obras de arte frágiles relacionadas (cobertura rotura accidental) VC 100%

Obras de arte, V.U. >6.000 €, relacionadas VC 100%

Objetos de valor, V.U. >6.000 €, relacionados VC 100%

Joyas y relojes, V.U. >3.000 €, relacionados VC 100%

Gastos y riesgos accesorios

Medidas de auxilio (salvamento, bomberos) PR 30.000 €

Pérdida de alquileres PR 30.000 €

Inhabitabilidad de la vivienda PR 75.000 €

Desalojo forzoso PR 15.000 €

Demolición y desescombro PR 100% continente

Permisos y licencias municipales PR 5% continente

Honorarios profesionales PR 30.000 €

Daños estéticos al continente PR 12.000 €

Daños estéticos al continente en edificios históricos PR 30.000 €

Gastos de reposición de documentos PR 3.000 €

Pérdida de líquidos y localización PR 3.000 €

Cambio de cerraduras y llaves PR 1.500 €

Cobertura fuera del hogar

El dinero, el ajuar, las joyas y relojes y las tarjetas de crédito PR 3.000 €

R. Civil, fianzas, defensa y reclamación (ámbito mundial, excepto USA y Canadá)

R. Civil propietario vivienda y familiar PR 2.000.000 €

R. Civil locativa (riesgos nominados) PR 100.000 €

R. Civil patronal PR 150.000 €

R.Civil tenencia de perro y gatos PR 100.000 €

Defensa jurídica y reclamación de daños PR 6.000 €

Asistencia Límites

Gestión del siniestro con reparador

Establecimiento por parte de la compañía de la primera cita de un profesional en el mismo día de la declaración 
(día laborable 9h a 18h)
Envío de un profesional para análisis del siniestro en las primeras 24h hábiles tras la declaración del siniestro 
(válido poblaciones de más de 20.000 habitantes. Excepción servicios técnicos oficiales)

Autonomía 1.200 €

Asistencia en el hogar

Servicios de conexión Incluido

Fontanería de urgencia 3 horas

Electricidad de urgencia 3 horas

Personal de seguridad 48 horas

Reposicion de TV, vídeo y DVD 15 días

Hotel 4* y 5* 5 días

Restaurante 1.000 €

Lavandería 300 €

Cerrajería urgente (sin límite de horas. Reparación de emergencia) Incluido

Mudanzas y guardamuebles 6 meses

Retorno anticipado de viaje por siniestro grave en domicilio Incluido

Envío ambulancia en caso de accidente doméstico Incluido

Asistencia en viaje

Repatriación (enfermedad y accidente) Incluido

Repatriación de restantes miembros familia Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento Incluido

Viaje de retorno en caso de regreso anticipado Incluido

Desplazamiento de un familiar junto al asegurado Incluido

Desplazamiento de 2 progenitores si el asegurado es menor o incapacitado Incluido

Estancia en hotel 10 días - hotel 4*/5*

Repatriación del fallecido Incluido

Gastos médicos en el extranjero 30.000 €

Gastos de prolongación de hotel 10 días - hotel 4*/5*

Búsqueda y localización de equipajes Incluido

Equipajes 2.000 €

Reembolso de artículos de primera necesidad 500 €

Anticipo de efectivo en el extranjero 2.000 €

Intérprete en caso accidente o enfermedad Incluido

Ayuda en el domicilio

Servicio de atención a la persona Incluido

Servicio de atención doméstica Incluido

Servicio de ayuda para relacionarse con su entorno Incluido

Servicios de limpieza e higiene Incluido

Animales domésticos

Servicio veterinario urgencias 24 horas (domicilio) Incluido

Reserva de consulta en Centros Veterinarios Incluido

Hospitalización por accidente o enfermedad Incluido

Servicio de entierro e incineración 24 horas Incluido

Segunda opinión veterinaria Incluido

Servicio de recogida y entrega de mascotas Incluido

Servicio de custodia de mascotas Incluido

Servicio de orientación sobre hoteles Incluido

Asesoramiento en trámites administrativos Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Información sobre viajes al extranjero Incluido

Servicios de conexión Incluido

Búsqueda y localización de mascotas extraviadas Incluido

Gastos de publicidad para la localización de mascotas 150 €

Gastos de estancia en residencia canina 20 € día / 5 días

Consultoría informática

Conexión telefónica y chat Incluido

Asistencia remota Incluido

Copias de seguridad Incluido

Recuperación de datos Incluido

Asistencia en domicilio Incluido

Resumen de coberturas y servicios Resumen de coberturas y servicios



Asistencia Límites

Orientación médica

Servicio de consultas a médicos especialistas para accidentes domésticos  
para la unidad familiar Incluido

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

Servicio consultas médicas no urgentes Incluido

Defensa jurídica

Reclamación de daños Incluido

Defensa penal Incluido

Derechos relativos a la vivienda Incluido

Defensa de infracciones administrativas municipales Incluido

Asistencia jurídica telefónica Incluido

Contratos de servicios Incluido

Contratos sobre cosas muebles Incluido

En relación al servicio doméstico Incluido

Reclamación suministros Incluido

Contratos laborales Incluido

Derecho fiscal Incluido

Reclamación de otros seguros Incluido

Impugnación del valor catastral Incluido
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¿Qué es?

Es un seguro de hogar para grandes patrimonios y viviendas de alto nivel. En una sola 
póliza Todo Riesgo se incluyen todas las garantías, límites y coberturas a la medida de 
cada asegurado.

¿A quién va dirigido?

Hogar Patrimonios está especialmente diseñada para clientes exclusivos y poseedores 
de un patrimonio único.

¿Qué ventajas tiene?

• Incluye en una sola póliza todas las garantías, límites y coberturas necesarios, tanto 
en daños materiales y daños patrimoniales, como en un servicio de asistencia 24 
horas, todos los días del año, con profesionales de distintos ámbitos a disposición del 
asegurado.

• Coberturas específicas para sus obras de arte y objetos frágiles, con valores pactados 
o convenidos.

• Sin franquicias, las cuales aplicaremos solo en caso de petición expresa, ajustando la 
prima convenientemente.

• Total confidencialidad de la información.

Nationale Suisse 
Hogar Patrimonios

Resumen 
de producto

Specialty Lines

Resumen de coberturas y servicios

©
 2

01
1 

Th
in

ks
to

ck

Nacional Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. - Domicilio social c/ Aragón 390-394 - 08013 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo, 40.734, 
Hoja núm. B-10531, Folio 144. Nif A-28030047.  El accionista único es Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (Basilea)

Nationale Suisse
Aragón 390-394 - 08013 Barcelona
Atención mediador 902 88 16 88
www.nationalesuisse.es

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



¿Qué es?

Es un seguro creado para ofrecer la máxima protección a los instrumentos musicales, 
ya sea en sus traslados y estancias como durante su utilización en conciertos, ensayos, 
etc, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente, tanto para coberturas 
temporales como seguros de duración anual.

¿A quién va dirigido?

Nationale Suisse Penta, Instrumentos Musicales está pensado para músicos 
particulares así como para bandas de música, conservatorios, grandes orquestas; y, en 
general, cualquier propietario de instrumentos musicales.

¿Qué ventajas tiene?

• Pólizas a medida.

• Garantía 24 horas ante cualquier accidente.

• Coberturas para ámbito nacional, europeo o mundial.

• Luthieres y profesionales especializados a su servicio en caso de siniestro.

• Primas flexibles y adaptadas a las necesidades de cada asegurado.

• Compromiso de respuesta inmediata. 

• Trato personalizado y un servicio exclusivo.

Nationale Suisse Penta, 
Instrumentos Musicales
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Condiciones amplias

• Garantiza todo riesgo accidental de pérdida o daño material sobre los instrumentos musicales asegurados, por cualquier causa 
externa.

• Cubre cualquier transporte y estancia en cualquier lugar o situación dentro del ámbito de cobertura contratado, aunque no 
intervengan en ensayos, giras o conciertos.

• Posibilidad de reparación por cualquier Luthier o profesional especializado.

Exclusiones

Artículo 3.1 Desgaste natural, rotura mecánica, vicio propio o daños producidos por insectos, deficiencia, defecto o insuficiencia 
en los estuches, maletas, cajas o embalajes destinados al transporte de los instrumentos, mala conservación, defecto 
latente, deterioro gradual o depreciación, daño durante la reparación del instrumento a excepción de los causados por 
un incendio o explosión ocurrido en el lugar donde se efectúe la reparación.

Artículo 3.2 Corrosión, oxidación, humedad atmosférica e influencia de la temperatura.

Artículo 3.3 Hurto, apropiación indebida, ocultación, transformación, pérdida o desaparición sin justificación, infidelidad del 
personal dependiente del Tomador del seguro o de cualquier persona a quien se pueda confiar o depositar el objeto 
asegurado, no quedando comprendidos en último caso los transportistas de Agencias Oficiales.

Artículo 3.4 Demoras, desvíos, impedimentos, interrupciones del viaje y pérdidas de mercado.

Artículo 3.5 Daños producidos por la electricidad al instrumento asegurado, a menos que sea seguido de incendio y/o explosión, 
en cuyo caso, sólo se cubren las pérdidas o daños directos causados por dicho incendio o explosión.

Artículo 3.6 Rotura de tubos, válvulas electrónicas, lámparas u otros accesorios hechos completa o principalmente de cristal.

Artículo 3.7 Arañazos, raspaduras y desconchaduras, excepto cuando tengan su origen en un riesgo garantizado por la póliza.

Artículo 3.8 El robo de los objetos asegurados, cuando no existan signos evidentes de efracción o violencia en las puertas, 
ventanas o demás accesos de las dependencias o compartimentos en donde se encuentran guardados. Además, 
también quedan excluidos los bienes depositados en vehículos automóviles cuando permanezcan desocupados y sin 
vigilancia durante:

3.8.1. El día, más de dos horas consecutivas.

3.8.2. La noche, es decir, desde las 22 horas, hasta las 6 horas.

Resumen de coberturas y servicios
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Más que seguros, 
soluciones
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Nationale Suisse España sigue fielmente los valores que la sede central del grupo ha 

mantenido intactos como muestra de compromiso frente a clientes y mediadores.

Nuestra propuesta de valor emerge de la especialización en nichos y segmentos de 

mercado como transportes, arte e ingeniería.

Con la misma actitud de servicio y vocación especialista, proporcionamos también 

soluciones aseguradoras a pequeñas y medianas empresas; y, por supuesto, nuestra 

oferta contempla igualmente productos orientados a la familia, como automóvil, hogar, 

accidentes y embarcaciones.

Gracias a nuestra dilatada experiencia y prestigio asegurador, en Nationale Suisse somos 

capaces de ofrecer productos con una probada satisfacción por parte de nuestros 

clientes y mediadores.

Nuestra personalidad dinámica y orientada al cliente nos permite adaptarnos a un 

entorno cambiante con la visión puesta en el futuro sin perder nuestros valores 

fundamentales de solidaridad, responsabilidad, seguridad y calidad. Estos son los 

auténticos pilares de nuestra compañía.
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