
 
 

Coberturas  

Seguro Hogar 

COBERTURAS 
LÍMITES ASEGURADOS POR 

  VIGENCIA 

  Sección 1: Todo riesgo: Incendio, rayo, explosión, daños por 
agua/humo, lluvia, inundación y otras coberturas no excluidas. 

 Edificación hasta 120 mil 

   soles / contenido hasta 60 mil soles 

  
Sección 3: Riesgos Políticos y Sociales. 

 Edificación hasta 120 mil 

   soles / contenido hasta 60 mil soles 

  Sección 5: Responsabilidad Civil frente a terceros hasta 120 mil soles 

  
Sección 13: Responsabilidad civil frente a trabajadores del hogar.  hasta 20 mil soles 

  
Sección 6: Accidentes personales ocurridos dentro del lugar del seguro 

  Gastos de médicos por accidentes de trabajadores del hogar.  hasta 10 mil soles 

  Gastos de sepelio por muerte del trabajador del hogar.  hasta 10 mil soles 

  Sección 9: Rotura accidental de cristales.  hasta 10 mil soles 

  
 Sección 4: Robo o intento de robo del contenido   

  Robo bajo la modalidad de asalto, fractura, escalamiento, 
ganzúa de contenido general. 

 hasta 60 mil soles 

  Sub límites para robo 

  

Robo y/o asalto de joyas y/o relojes personales, platería, obras 
de arte, que ocurran dentro del lugar del seguro. 

 Limitado a: 

   - Joyería y/o relojes personales hasta 10 mil 

   soles, 

   - Platería hasta 10 mil soles, 

   - Obras de arte hasta 10 mil soles 

  Robo en la modalidad de asalto y/o arrebato de joyas, relojes  hasta 10 mil soles 

  



 
 

de uso personal, notebooks, laptops, tablets, cámaras 
fotográficas, filmadoras de vídeo,  que estén siendo portados 

  
fuera del lugar del seguro  por el Asegurado y/o su cónyuge y/o 

  sus hijos menores de edad. 

  Deshonestidad o apropiación ilícita cometida por los 
trabajadores del hogar. 

 hasta 10 mil soles 
  

  Hurto y/o Desaparición Misteriosa de bienes asegurados dentro 
de la vivienda asegurada. 

 hasta 3 mil soles 
  

  

    

    DEDUCIBLES APLICABLES: Por todo y cada evento/pérdida (y en caso de discrepancia prevalece el mayor). No incluyen IGV (18%) 

Otros  Riesgos  de  la  Naturaleza  (Entre  ellos: Lluvia, 
inundación, entre otros). 

 5% del monto indemnizable, mínimo S/.600 

Riesgos  Políticos  y  Sociales  (Huelga,  Motín, Conmoción Civil, 
Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo). 

10% del monto indemnizable, mínimo S/.600 

Robo e Intento de Robo, Deshonestidad y Hurto o desaparición 
misteriosa. 

 10% del monto indemnizable, mínimo S/.800 

Demás riesgos.  Sin aplicación de deducible. 

ASISTENCIAS 
Límite de 
Cobertura 

Copago 

Envío y Pago de Cerrajero por Emergencia. Tres eventos al año 
 S/. 280 por 

Evento 
  

Envío y Pago de Fontanero (gasfitero) por Emergencia. Tres eventos al año 
 S/. 280 por 

Evento 
  

Envío y Pago de Electricista por Emergencia. Tres eventos al año 
 S/. 280 por 

Evento 
  



 
 

Envío y Pago de Vidriero por Emergencia. Tres eventos al año 
 S/. 280 por 

Evento 
  

Envío y Pago de Ambulancia por Accidente o Emergencia. Tres eventos al año 
 S/. 420 por 

Evento 
  

Fumigación Interna y de áreas verdes (Preventivo). Un evento al año  por m2 S/. 2.40 

Exterminación de Roedores 1 evento al año  por m2 S/. 2.40 

Valet parking y guardián en caso de evento en la casa del asegurado. Un evento al año  por 6 horas S/. 120 

Guardián en caso de robo e inhabitabilidad de la casa. Un evento al año  por 24 horas S/. 100 

Traslados de documentos, recojo o envío de paquetes, traslado de objetos olvidados máximo 1 kg. Dos eventos al 
año 

 Lima 
metropolitana 

S/. 10 

MAD (Médico a Domicilio) General o Especialista. 6 eventos al 
 Según 

Manual de S/. 35 

Año  asistencias 

Consulta Médica Telefónica. Sin límite  Sin Límite   

Consulta telefónica con pediatra. Sin límite  Sin Límite   

Coordinación para bloqueo de tarjetas. Sin Límite  Sin Límite   

Análisis de la estructura del hogar (prevención contra sismos y temblores). Un evento al año  Sin Límite S/. 35 

 


