
Huracanes, 
inundaciones, 

obstrucción por 
granizo, vientos 
tempestuosos, 

lluvias.

Incendio.
  Terremoto y/o 

erupción 
volcánica.

 Responsabilidad
Civil Familiar

y/o Arrendatario.

Pago de renta y 
cuotas de 

mantenimiento, 
casa de huéspedes 
u hotel, gastos de 

mudanza, 
transporte y 

almacenaje del 
menaje de la casa.

 Gastos de 
demolición,
limpieza o
acarreos. 

 Rotura de 
cristales, incluye 

sin costo adicional 
el decorado 

(teñido, plateado, 
pintado, grabado, 

dorado, cortes, 
rótulos, realces, 

análogos) los 
marcos, vitrales y 

emplomados.

  Robo de 
contenidos, 
dinero en 

efectivo, joyas y 
artículos de 

valor. 

 Robo por asalto
en vía pública, 
de los objetos 
personales y 

bicicletas.

 Gastos médicos, 
a consecuencia 

de robo por 
asalto en el 
domicilio.

  Equipo
electrodoméstico y 
electrónico: dentro 

del hogar. 

Daños por:
Impericia
Descarga
Eléctrica

Corto circuito

VENTAJAS Y
BENEFICIOS

COBERTURAS
PARA CUBRIR
EL PATRIMONIO
FAMILIAR

VALOR
COMERCIAL

 Departamentos, 
condominios 
verticales por 

pérdida total por 
terremoto o 

erupción volcánica.

PÓLIZA

  Póliza con/sin 
deducibles.

 Indemnización 
máximo hasta el 
límite de Suma 

Asegurada

VALOR DE
NUEVO

 Sin aplicar ninguna 
depreciación por el 

uso.

RESPONSABILIDAD
CIVIL

Familiar.

GASTOS
MÉDICOS

Por accidente del 
trabajador 

doméstico que 
requiere atención.

PRIMER
RIESGO

ABSOLUTO

TODO
RIESGO

Cobertura por los 
daños físicos que 
sufran los bienes 

materiales cubiertos 
ante cualquier riesgo 
súbito e imprevisto 

que no se encuentre
expresamente 

excluido.

Plomería, albañilería a consecuencia 
del servicio de plomería, electricista, 
cerrajero. 

Gastos médicos en viajes 
nacionales e internacionales

Eventos ilimitados en
Asistencia en el Hogar

Asistencia en viajes

Asistencia médica telefónica 

Servicio de Asistencia
en Informática 

Reembolso de
Gastos funerarios

Asesoría  legal

Médico a domicilio 

Ambulancia a domicilio 

ASISTENCIAS Y
SERVICIOS

365 días las 24 horas

HOGAR BIEN SEGURO
El valor de tu esfuerzo

Celulares, ipad, tablets, laptops, 
video juegos portátiles, relojes 
digitales ante robo por Asalto, 
impericia, descargas eléctricas.

Cobertura para Equipo 
móvil y/o portátil, como:

PRODUCTO INTEGRAL PARA LA VIVIENDA
Dirigido a Propietarios y/o arrendatarios de casas y departamentos de uso habitacional.

Conoce el alcance de las coberturas en las condiciones generales de Hogar Bien Seguro, descárgalas en www.mapfre.com.mx

*Toda la información presentada en este material es de apoyo comercial, no sustituye la opinión técnica ni cualquier documento oficial como las Condiciones Generales del producto.



Propuesta especialmente diseñada para:

Datos de contacto:
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