Mihogar Seguro
No sólo tu hogar, algo más

Seguros • Ahorro • Pensiones

El seguro de hogar
que se adapta a
las necesidades
de cada momento
de tu vida
…y con el que sólo pagas
por aquello que realmente
necesitas
Tanto si eres de los que les gusta tener una mayor
protección, como si eres de los que prefieren un
seguro más sencillo, con Mihogar Seguro podrás
elegir la mejor forma de asegurar tu hogar:
• Personaliza tu seguro eligiendo las coberturas
y servicios que necesites. Y no te preocupes,
si tus necesidades cambian, Mihogar Seguro
cambiará contigo.
• Diseñado para ofrecerte más por menos,
tendrás a tu disposición un gran número de
coberturas al mejor precio.

Un seguro muy
completo…
Porque queremos protegerte de
aquellas situaciones que no
puedes controlar...
Rotura
cristales

Robo

…y ofrecerte nuevos
servicios innovadores
Manitas
A veces por falta de tiempo y otras veces porque no somos
expertos, vamos dejando pequeñas cosas sin arreglar en nuestra
casa. Con este servicio tendrás a tu disposición un profesional que
te solucionará todos los trabajos no urgentes y menores. Además,
dispondrás también de la asistencia y asesoramiento de un
técnico cualificado para una amplia gama de servicios
relacionados con la informática y con los dispositivos tecnológicos.
Podrás disponer de este servicio de “Manitas” 2 veces al año, con
un máximo de 3 horas por servicio.

Testamento online
Porque sabemos lo importante que es tener ciertos trámites
realizados con antelación, te ofrecemos un servicio gratuito de
elaboración del testamento a través de internet con asistencia
telefónica incluida.

Responsabilidad
Civil

Incendio

…que puedes ampliar
y personalizar de
forma flexible
Eligiendo entre una gran variedad
de servicios y coberturas adicionales
Asistencia en viaje

Mascotas
Como sabemos lo importante que es para ti
tu perro o tu gato, te ofrecemos asistencia
telefónica urgente de los centros
veterinarios concertados a los que podrás
acudir en caso de accidente de tu mascota,
y en los cuales, además, podrás beneficiarte
de precios especiales. Y no sólo eso: te
ofrecemos asesoramiento telefónico sobre
temas que puedan ser de interés para ti
como servicio de paseadores, hoteles que
admiten animales de compañía,
transporte…

Si te encuentras de viaje, te ofrecemos la
asistencia médica o sanitaria que
necesitas, en caso de que te encuentres
enfermo o herido. Si fuera necesario un
traslado a tu domicilio, cubrimos el
transporte o repatriación de toda la
familia. Además, nos encargamos de la
búsqueda, localización y envío de
equipajes extraviados, así como de su
indemnización en caso de robo o pérdida
debido al transportista.

Reparación de
electrodomésticos
Cuando lo necesites, uno de nuestros
profesionales se trasladará a tu domicilio
para ocuparse de los trabajos de instalación
o reparación de tus electrodomésticos, sin
importar el origen de la avería, con un
máximo de 3 horas de servicio.

¡y todo a un
precio muy
competitivo!

Laura es una profesora a la que le gusta llegar a su
piso y jugar con su perro. Quiere que su casa esté
siempre protegida:
Coste seguro básico*

183,45€

(impuestos incluidos)
Capital Continente:
Capital Contenido:

75.000€
15.000€

Y como además le preocupa mucho su perro y que
puedan ocurrir daños imprevistos en su hogar,
quiere añadir a su seguro básico 2 coberturas:
Seguro básico*
Capital Continente:
Capital Contenido:

75.000€
15.000€

+
Coberturas/Servicios adicionales
Coberturas Plus Vivienda
Mascotas

Coste total anual Mihogar Seguro
(impuestos incluidos)
Además, por haber contratado 2 coberturas extra, tiene un
descuento del 10% sobre el precio de dichas coberturas.

* Cotización para un piso de 88 metros cuadrados, usado como residencia habitual,
situado en Madrid y que dispone de puerta blindada.

196,07€

Diego es un comercial que vive en un chalet, viaja
frecuentemente al extranjero y le tranquiliza saber que
su familia está protegida. Mihogar Seguro de Diego es:
Coste seguro básico*

317,08€

(impuestos incluidos)
Capital Continente:
Capital Contenido:

150.000€
30.000€

Además, Diego quiere hacer su seguro más
completo añadiendo 5 coberturas:
Seguro básico*
Capital Continente:
Capital Contenido:

150.000€
30.000€

+
Coberturas/Servicios adicionales
Ampliación Responsabilidad Civil (hasta 200.000€)
Ampliación Defensa Jurídica
Reparación electrodomésticos
Asistencia en viaje
Asistencia al empleo

Coste total anual Mihogar Seguro
(impuestos incluidos)
Además, por haber contratado 5 coberturas extra, tiene un
descuento del 20% sobre el precio de dichas coberturas.

* Cotización para una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados, usada como residencia habitual,
situada en Granada y que dispone de puerta blindada y una alarma conectada a Central.

344,85€

Un básico muy completo…
Con estas 12 coberturas estarás protegido ante la mayoría de imprevistos
• Rayo, lluvia, viento,
granizo y nieve
• Servicio de asistencia en el
Hogar (incluyendo Manitas)
• Daños eléctricos
• Daños estéticos (si asegura
la vivienda y hasta 1.500€/
siniestro)
• Daños por agua de
instalaciones

• Defensa jurídica** (incluye
Testamento online)
• Incendio, Humo y
Explosión
• Responsabilidad Civil
(hasta 100.000€)
• Robo o su intento
• Hurto en el interior de la
vivienda principal
(si asegura el mobiliario)

• Rotura* cristales, lunas,
espejos, vidrieras,
elementos de loza o cristal
y placas vitrocerámicas o
de inducción
• Hasta el 10% de los
gastos* de demolición y
desescombro, gastos de
salvamento, tasa
municipal de bomberos…

…que puedes diseñar a tu medida
Para los que quieren mayor protección
• Coberturas Plus Viviendas:
- Actos vandálicos
- Atraco fuera de la vivienda (máximo 1.000€ por siniestro)**
- Reposición de llaves y cerraduras (máximo 300€)
- Deterioro de alimentos refrigerados (máximo 150€/año)
- Daños causados a placas y paneles fotovoltaicos o colectores solares (hasta 6.000€)
- Daños producidos por impacto de vehículos, árboles y postes contra la vivienda
• Ampliación joyas y objetos de oro y plata (hasta 6.000€)
• Ampliación Responsabilidad Civil (hasta 200.000€)
• Ampliación Defensa Jurídica**
• Ampliación daños estéticos (hasta 3.000€)

Si quieres asistencia, además de protección
• Reparación de electrodomésticos (si asegura el mobiliario)**
• Asistencia en viaje**
• Asistencia al empleo (incluye asesoramiento jurídico telefónico)
• Mascotas**

* Los gastos y roturas que cubre el seguro dependerán de los bienes asegurados contratados (vivienda y/o mobiliario).
** Con los límites establecidos en Condiciones Generales.

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 individuales, PYMES, grandes empresas e
instituciones.
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.
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Pida más información
91 602 46 00 ó 902 452 902
acuda a nuestras oficinas
www.nnespana.es

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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