Contigo Hogar
Protege a los que más quieres
con un comodín en casa

Por lo que más quieres

¿Sabías que cada cinco
minutos se produce un
incendio en España?
¿O que cada catorce
segundos sufrimos
un daño por agua?
Contigo Hogar es el seguro de
casa de Nationale-Nederlanden
que os protege ante cualquier
imprevisto
Por si el granizo llega de golpe o o sufres un daño
eléctrico, tu familia y tú necesitáis un seguro de casa
que siga el ritmo de vuestra vida. Que proteja el salón
donde veis pelis juntos o la cocina donde creáis
recetas locas cada finde. Así, cuando se presente un
siniestro en casa, sabréis que contáis con un buen
respaldo detrás.

Un seguro que sabe
cubrirte las espaldas
Porque queremos
protegerte con lo básico…
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…y que puedas ampliar y elegir
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Contigo Hogar
se adapta
a vosotros

Déjanos a
nosotros los
cálculos

Pablo y Lucía han recibido la noticia de que esperan
un hijo, por lo que deciden contratar un seguro para
empezar a proteger su hogar y tener bien asegurada
tanto su casa como todos sus bienes personales.
Capitales asegurados
Mi vivienda
Mis cosas personales

250.000€
50.000€

Y, claro, ahora con un niño en casa, tienen que estar
más preparados que nunca, así que contratan su
seguro con cuatro coberturas opcionales y tres
coberturas adicionales.
Coste total anual Contigo Hogar*
(impuestos incluidos)

231,65€

Coberturas básicas incluidas
Fuego, humo y explosión
Fenómenos atmosféricos
Responsabilidad civil
Coberturas opcionales
Daños por agua
Robo
Roturas
Daños por electricidad
Coberturas adicionales
Manitas
Daños estéticos
Ampliación Responsabilidad Civil

1.500€

* Cotización para un vivienda unifamiliar de 10 años y 250 metros
cuadrados, usada como residencia habitual, situada en Tarragona y que
dispone de puerta blindada y alarma.

…y os protege
ante cualquier
imprevisto

Antonio se acaba de mudar con su mujer y sus dos
hijos. Su nueva casa tiene todas las comodidades,
por lo que decide que el hogar perfecto para su
familia merece estar bien protegido.
Capitales asegurados
Mi vivienda
Mis cosas personales

64.000€
16.000€

Para cuidar de sus pequeños Clara y Álex, Antonio y
su mujer compaginan las tareas de casa con sus
trabajos, por lo que contratan su seguro con varias
coberturas para poder dedicarse a sus hijos sin
descuidar el ritmo del hogar.
Coste total anual Contigo Hogar*
(impuestos incluidos)

111,36€

Coberturas básicas incluidas
Fuego, humo y explosión
Fenómenos atmosféricos
Responsabilidad civil
Coberturas opcionales
Daños por agua
Robo
Roturas
Daños por electricidad
Coberturas adicionales
Manitas
Daños estéticos
Ampliación Responsabilidad Civil

1.500€

* Cotización para un piso de 80 metros cuadrados y 10 años, usado como
residencia habitual, situado en Madrid y que dispone de puerta blindada.

Grupo NN: más de
170 años cuidando
de nuestros clientes
El Grupo NN es una compañía aseguradora y de
gestión de activos que opera en más de 18 países
liderados por Holanda con fuerte presencia en Europa
y Japón. Tiene más de 15.000 empleados y 17 millones
de clientes. Opera mediante agentes, brokers, bancos
y servicios directos, ofreciendo soluciones de alta
calidad a clientes.
El compromiso del Grupo NN es ayudar a los clientes a
asegurar su futuro financiero, ofreciéndoles soluciones
de jubilación, seguros de vida, protección, inversión
y ahorro. Para ello, siempre se basa en sus valores
corporativos: Cuidamos de nuestros Clientes, Somos
Claros y Estamos Comprometidos.

Pida más información
91 602 46 00
www.nnespana.es
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