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Situación:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Portal/Km.  ____________ Piso  _______________ Puerta  _______________ Escalera ________________Planta  ____
Población:  ________________________________________________________________________________________________________________________ Provincia: _______________________________________________________________________________ Tel.:
 Código Postal nombre Población

Identificador: n.I.F. C.I.F. Otros ____________________________________________________________________ nº Cliente:
 n.I.F./C.I.F.

Nombre (Persona Física):_______________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________
 nombre Primer Apellido Segundo Apellido

F. nacimiento:  - - Sexo: V M Estado Civil  _____________________________________________________________________________________________________ n.º Hijos
Profesión:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denominación (Persona No Física):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad (C.n.A.E.):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n.º Empleados:
Persona de contacto:  _________________________________________________________________  __________________________________________________________  ______________________________________________________________ Puesto/cargo:_______________________________________________________________________________________________________________

domicilio:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Portal/Km.  ____________ Piso  ______________ Puerta ________________ Escalera  __________

Población:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Provincia: _______________________________________________________________________________________________
 Código Postal nombre Población

Tel.: 2º Tel.: Fax: E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Forma de pago: Anual Semestral Trimestral ¿domiciliar Primer Recibo? Sí no domiciliación para: Esta Póliza Todas las Pólizas
IBAn:

• TomADoR Del SeguRo:

 n.I.F. C.I.F. Otros ____________________________________________________________________ nº Cliente:
 n.I.F./C.I.F.

Nombre (Persona Física):_______________________________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________
 nombre Primer Apellido Segundo Apellido

F. nacimiento:  - - Sexo: V M Estado Civil  _____________________________________________________________________________________________________ n.º Hijos
Profesión:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denominación (Persona No Física):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad (C.n.A.E.):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n.º Empleados:
Persona de contacto:  _________________________________________________________________  __________________________________________________________  ______________________________________________________________ Puesto/cargo:_______________________________________________________________________________________________________________

domicilio:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Portal/Km.  ____________ Piso  ______________ Puerta ________________ Escalera  __________
Población:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Provincia: _______________________________________________________________________________________________
 Código Postal nombre Población

Tel.: 2º Tel.: Fax: E-mail: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ASeguRADo (cumplimentar sólo si es distinto del Tomador):

• SiTuACióN Del RieSgo: domicilio del Primer Tomador Otro

Producto: H15 Efecto: desde las  : horas del - - Póliza nº

 Alta Reemplazo a Póliza nº Código productor
  Suplemento
Tipo suplemento: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Código cobrador
duración: Anual prorrogable Vto.: Las 00:00 Horas del - Temporal de expiración: Hasta las 24:00 Horas del - -
 (Cumplimentar sólo si no es año exacto) (día) (Mes)

}

• edificación: * Aseguramiento Edificación:
– Construcción Principal:  ________________________________ e Valor Total
– Resto de la Edificación:  _______________________________ e Primer Riesgo (mínimo 9.000 e)
    Obras de reforma construcción principal (máximo 60.000 e)

• Bienes mobiliarios:  ___________________________________ e

• CAPiTAleS ASeguRADoS:



• Tipo de vivienda: • Titularidad: •  uso: Nº personas que habitan:  ___________________

  Piso planta baja/entresuelo   Propietario   Permanente Actividad profesional:  no existe

  Piso intermedio   Propietario (en régimen de alquiler)   no permanente   Consulta médica

  Ático último piso   Inquilino   deshabitada   despacho

  Unifamiliar pareada       Modista

  Unifamiliar adosada       Peluquería

  Unifamiliar independiente       Otros

  Casa de madera

  Mobil-home

  Caravana

• Construcciones anexas:

  Trastero   Anexo con aperos (particular)   Cerramiento de la parcela

  Garaje   Piscina   Anexos al aire libre/merendero

• CARACTeRíSTiCAS Del RieSgo:

• incendio y otros daños:  daños por heladas

• Daños por agua:  Conservación de conducciones de agua:  Fontanería urgente sin daños:  200 e  300 e

   Conservación de conducciones de agua:  desatasco de conducciones residuales:  300 e  450 e

• Roturas  Roturas de jardineras

   Rotura de peceras Capital:  ___________________________  (Límite máximo 1.000 e)

   Rotura de cubierta de piscina Capital:  ___________________________  (Límite máximo 10.000 e)

• Coberturas consecuenciales  Restauración estética del continente:  1.500 e  3.000 e  6.000 e

   Restauración estética del mobiliario:  1.500 e  3.000 e  6.000 e

   Replantación de arbolado y jardines:  daños al jardín

   Replantación de arbolado y jardines:  daños por árbol/arbusto

   Replantación de arbolado y jardines:  Retirada de árbol/arbusto

   Todo Riesgo Accidental

• gARANTíAS BáSiCAS:

Año de Construcción:  _________________________ Año Rehabilitación Integral:  ____________________ Año Rehabilitación aguas privadas e inst. eléctricas:  ________________

Superficie de la Construcción Principal:  ___________________________  m2 Superficie de la Parcela:  _____________________________ m2

Materiales de construcción:   Ladrillo, hormigón, piedra/materiales metálicos Calidad:  Alta

  Ladrillo, hormigón, piedra/materiales metálicos con vigas de madera   Media

  Materiales constructivos combustibles hasta 35%

  Materiales constructivos combustibles mayor 35%

• CARACTeRíSTiCAS Del RieSgo: DAToS De CoNSTRuCCióN

descuento por contratación de otras pólizas:  ______________________________________________ País de origen: ____________________________________________________________________

Seguro de Comunidad:  ______________________________________________________________________

Seguro 1 a bonificar:  ________________________________________________________________________ Vínculo:  ___________________________________________________________________________

Seguro 2 a bonificar:  ________________________________________________________________________ Vínculo:  ___________________________________________________________________________

Seguro 3 a bonificar:  ________________________________________________________________________ Vínculo:  ___________________________________________________________________________

• iNFoRmACióN De iNTeRÉS



• gARANTíAS BáSiCAS (Continuación):

  Instalación Solar Capital: _______________________________________________________

  Accidentes  

  Animales domésticos Capital: ___________________________________________

  Vehículo y motos en garaje Capital: _______________________________________________________ 

  Impago de alquileres Renta mensual: _______________________________________________

  Actos vandalismo inquilino  

• gARANTíAS oPCioNAleS (No VáliDo PARA el PRoDuCTo HelVeTiA HogAR “ViTAl”)

• Robo  Robo en otras dependencias de la vivienda: – Robo/Expoliación en jardines, patios/terrazas

   Robo en otras dependencias de la vivienda: – Robo/Expoliación en anexos*

   Exceso de joyas: – Mueble cerrado* Capital:  ________________________________________________________________ 

   Exceso de joyas: – Caja fuerte* Capital:  ________________________________________________________________ 

   Exceso de efectivo: – Mueble cerrado* Capital:  ________________________________________________________________ 

   Exceso de efectivo: – Caja fuerte* Capital:  ________________________________________________________________ 

   Bienes de uso profesional Capital:  ________________________________________________________________ 

   Objetos de valor especial* Capital:  ________________________________________________________________ 

*Medidas de seguridad

– Puerta principal:  Puerta blindada  Puerta madera maciza  Puerta metálica hierro (exclusivo aluminio)  Rejas fijas de hierro/acero  Sin protección

– Puerta secundaria/s:   Puerta blindada  Puerta madera maciza  Puerta metálica hierro (exclusivo aluminio)  Rejas fijas de hierro/acero  

 Sin protección  no existe

– Ventana/otros huecos a menos de 3 m. del suelo:   Hueco a más de 3 m. del suelo  Rejas fijas de hierro/acero  Contraventanas de madera maciza 

 Sin protección  no existe

– Alarma:  Sí, conectada a central/policía  no

– Puerta otras dependencias:   Puerta blindada  Puerta madera maciza  Puerta metálica hierro (exclusivo aluminio)  Rejas fijas de hierro/acero  

 Sin protección

– Ventana otras dependencias a menos de 3 m. del suelo:   Puerta blindada  Puerta madera maciza  Puerta metálica hierro (exclusivo aluminio)  

 Rejas fijas de hierro/acero  Sin protección  no existe

• Responsabilidad Civil:   150.000 e  300.000 e  450.000 e  600.000 e  900.000 e 

 Responsabilidad civil perros de raza peligrosa 

 Responsabilidad civil del cazador (90.151,82 e)

• Servicios:  Animalia

• Defensa jurídica:   3.000 e  6.000 e  

 Ampliación defensa jurídica

• DeClARACioNeS A oTRAS gARANTíAS:

Relación de perro/s sujeto/s a responsabilidad Civil obligatoria
    Fecha 
  Raza Sexo nacimiento nº Chip nombre

 1
 2
 3

Relación de ampliación de joyas en mueble cerrado

 Descripción Valor (e)



 CoNTRATACióN HelVeTiA HogAR “ViTAl”

 Seguro Helvetia Hogar “Vital”  Seguro Helvetia Hogar “Vital Ampliada”

Relación de animales domésticos (perros y gatos)
    Fecha 
  Raza Sexo nacimiento nº Chip nombre Valor (E)

 1

 2

Vehículos y motos en garaje privado
    Fecha 
 Matrícula Marca Modelo compra Valor (E)

Relación de ampliación de joyas en caja fuerte

 Descripción Valor (e)

Relación de objetos de valor especial

 Descripción Valor (e)

SeguRo HelVeTiA HogAR “ViTAl”

CoNTiNeNTe CoNTeNiDo

incendio y otros daños

Incendio 100% 100%

Explosión e implosión 100% 100%

Caída del rayo 100% 100%

daños por humo 100% 100%

Acciones tumultuarias y huelgas 100% 100%

Viento, pedrisco y nieve 100% 100%

Coberturas consecuenciales

daños consecuenciales:

- demolición, salvamento y otros gastos 100% 100%

- Inhabitabilidad temporal

Alquiler de vivienda provisional 10% (max. 12 meses) 10% (max. 12 meses)

Responsabilidad Civil Límite máximo

Responsabilidad de la vivienda  150.000 e  300.000 e

Propietario de la vivienda InCLUIdA

Servicios

Asistencia en el hogar InCLUIdA

Asistencia informática InCLUIdA

Bricohogar InCLUIdA

• DeClARACioNeS A oTRAS gARANTíAS (Continuación):



SeguRo HelVeTiA HogAR “ViTAl AmPliADA”

CoNTiNeNTe CoNTeNiDo

incendio y otros daños

Incendio 100% 100%

Explosión e implosión 100% 100%

Caída del rayo 100% 100%

daños por humo 100% 100%

Acciones tumultuarias y huelgas 100% 100%

daños eléctricos

- Instalaciones eléctricas fijas 100%

- Aparatos eléctricos 100%

Viento, pedrisco y nieve 100% 100%

Daños por agua

Lluvia e inundación 100% 100%

Reventón de conducciones 100% 100%

Omisión de cierre grifos 100% 100%

Búsqueda, localización y reparación 300 e

Goteras y filtraciones de las conducciones 100% 100%

Roturas

Cristales, lunas, vidrieras y espejos Límite de 300 e

Robo y vandalismo

Robo a la edificación y daños 5%

Robo y expoliación de mobiliario y enseres 100%

Coberturas consecuenciales

daños consecuenciales:

- demolición, salvamento y otros gastos 100% 100%

- Inhabitabilidad temporal

Alquiler de vivienda provisional 10% (máx. 12 meses) 10% (máx. 12 meses)

Responsabilidad Civil Límite máximo

Responsabilidad de la vivienda  150.000 e  300.000 e

Propietario de la vivienda InCLUIdA

Servicios

Asistencia en el hogar InCLUIdA

Asistencia informática InCLUIdA

Bricohogar InCLUIdA



¿Existen otros seguros sobre este riesgo? SÍ nO Compañía:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(En caso de más de uno, detállense los restantes en hoja anexa) Ramo: ______________________________________________________________________________________________ nº Póliza:
 Fecha Anulación: ____________________________________________________________________ Motivo: ______________________________________________________________________________________________________
nº Siniestros en la última anualidad: ___________________________________________________ Causas: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Medidas adoptadas: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• iNFoRmACióN ComPlemeNTARiA:

Prima neta Total  _________________________________________________________________________________________________________________________________ e Rec. Frac. y Rec. Legales  ________________________________________________________________________________________________________________________ e
descuento / Recargo  _________________________________________________________________________________________________________________________________ e Impto. P.S.  ________________________________________________________________________________________________________________________ e
Consorcio  _________________________________________________________________________________________________________________________________ e Prima total  ________________________________________________________________________________________________________________________ e

• PRimAS:

En _______________________________________________________________________________________ a las :  del _________________________ de __________________________________________________________________________________________________________ de ______________________________________________

 El Solicitante Tomador del Seguro

de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y las normas reglamentarias que 
le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el pre-
sente documento (incluidos los de salud si los hubiere) serán incorporados a un fichero de su responsabilidad con la finalidad de gestionar la relación aseguradora.
El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el  mismo o por cualquier otro tercero interesado y que haga referencia a sus propios da-
tos durante el tiempo de cobertura del seguro sean tratados con la finalidad de gestionar dicho siniestro por lo que dichos datos podrán ser cedidos o comunicados 
a los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médicos, abogados, etc..). En este sentido, también podrán ser comunicados a todos aquellos 
terceros que presten un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente el acceso a sus datos personales cuando resulte necesario para el mantenimiento, 
desarrollo y control de la relación jurídica.
Igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y Reaseguradoras en los casos de coaseguros y reaseguros cuando ello resulte nece-
sario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.
Sus datos podrían ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente previstos con la finalidad de prevenir el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de 
siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos robados o en otros supuestos que usted expresamente consienta. También queda informado y acepta expresamente 
el titular de la cesión de los datos (incluidos los de salud si los hubiere) a otros ficheros comunes que pudieran existir para la liquidación de siniestros y la colabora-
ción estadístico actuarial, con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora, cuyos responsables 
son TIREA, SERSAnET y ASITUR.
Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha facilitado.
Le informamos de la posibilidad de hacer uso, para tu tratamiento o cesión a terceros, de los datos de carácter personal de los que resulta titular con la finalidad 
de realizar encuestas de satisfacción, remitirle comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de pro-
ductos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la póliza o pólizas que pudiera tener concertadas con Helvetia Seguros como a su término, así 
como con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.
La cesión de datos podrá realizarse, con la misma finalidad antes expuesta, a otras empresas del Grupo pertenecientes al sector seguros ubicadas en países que 
otorguen un nivel de protección equiparable al de la legislación española.
A tal fin se solicita su conformidad y consentimiento a tal tratamiento pudiendo mostrar su negativa en el plazo de treinta días, advirtiéndole que en caso de no pro-
nunciarse se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal en el sentido indicado en el párrafo precedente.
En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando con una X en el/los recuadro/s inferior/es y entregarlo en cualquiera de nuestras 
Sucursales.
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable en cualquier momento para lo que puede dirigirse a cualquiera de nuestras 
Sucursales.

 no autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización de encuestas, envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promo-
cionales.

 no deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalentes (SMS, MMS, etc.).
Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a cualquiera de nuestras Sucursales.
En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la Póliza, éste se compromete y deberá informar previamente a tales personas sobre los ex-
tremos señalados con anterioridad.

deber de información:
A los efectos previstos en el artículo 60 del R.d. Lvo. 6/2004, de 29 de octubre y artículos 104 a 107 del R.d. 2486/1998, de 20 de noviembre, el Solicitante, de 
forma expresa, RECOnOCE haber sido informado conforme a lo dispuesto en los preceptos citados y haber recibido un ejemplar con la nota informativa prevista en 
dichos artículos.

número de ejemplares a imprimir:  _______________________________________________________

Observaciones:  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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