LIBERTYHOGAR

RELÁJATE...

YA ESTÁS EN CASA
No hay nada como llegar a casa y disfrutar de la
seguridad de estar en tu propio espacio. Para que
siempre puedas sentirte así, en Liberty Seguros te
brindamos la asistencia necesaria para hacer frente
a cualquier imprevisto.

¿QUÉ VENTAJAS
TE OFRECE
LIBERTY HOGAR?
A la protección de un buen seguro, LIBERTYHOGAR
añade dos servicios que pueden ayudarte en tu día a día
y que disfrutarás de forma gratuita:

¿CUÁLES SON

LAS MODALIDADES
Y EN QUÉ CONSISTEN?

Las tres modalidades de LIBERTYHOGAR incluyen las
coberturas principales que necesitas y muchas otras
complementarias; porque solo tú puedes elegir la
protección precisa que deseas para tu casa.
PROTECCIÓN BASIC

¿PARA QUIÉN ES
ESTE PRODUCTO?

Las coberturas básicas más importantes, más una
protección complementaria para arrendadores:
Incendio.
Fenómenos meteorológicos.

Para todas las personas que desean proteger su hogar,
tanto si buscan una protección básica, como si quieren
cubrir todos los riesgos.

SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA

LIBERTYHOGAR dispone de tres modalidades diferentes,
Basic, Plus y Premium, que se adaptan a todas las
preferencias y necesidades. Y si ya eres cliente de Liberty
Seguros, podrás contratarlo a un precio muy especial.

LIBERTYHOGAR incluye un servicio de asistencia
tecnológica, vía telefónica o chat online, que te ayudará
con incidencias que afecten a ordenadores,
reproductores multimedia, smartphone, tablets y
navegadores.

Incluye todas las coberturas de Protección Basic junto
con otras adicionales, para sentirte más seguro en casa
y fuera de ella:
Daños estéticos tanto del continente como del contenido.
Desatasco.
Roturas de cristales, cristales de placas
vitrocerámicas y cristales de electrodomésticos.
Bienes refrigerados.
Reconstrucción de jardines y muebles de jardín.

SERVICIO DE BRICOLAJE
Te ofrecemos un servicio del bricolaje que podrás usar
para realizar mejoras y reparaciones en tu hogar, por
ejemplo, montar una estantería, colgar cortinas, instalar
accesorios de baño, etc.

PROTECCIÓN PLUS

Daños por rotura de tuberías de agua.
Responsabilidad civil.
Asistencia en el hogar.
Robo dentro de la vivienda.
Defensa jurídica.
Servicio de bricolaje.

Y si eres arrendador, puedes contratar la Garantía
de Impago del alquiler, para el reembolso del importe
total de las rentas vencidas o impagadas por el
inquilino.

COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO
En LIBERTYHOGAR lo sabemos bien, por eso
nuestro seguro de hogar incluye hasta tres
modalidades distintas para que elijas la que mejor
se adapte a ti. Ofreciéndote la protección necesaria
para sentirte tranquilo al llegar a casa.

Atraco en la calle.

PROTECCIÓN PREMIUM
Para aquellos que prefieren sentirse 100% tranquilos,
Protección Premium cubre todas las posibilidades
incluyendo todas las coberturas anteriores, además
de las siguientes:
Exceso del consumo de agua por rotura de tubería
de agua.
Rotura de cristales de placas solares.
Ruina total de edificio.
Derrame accidental de líquidos distintos al agua.

Y si deseas personalizar aún más tu seguro, las
modalidades Plus y Premium disponen entre otras
de las siguientes garantías opcionales:
Todo riesgo accidental de hogar.
Ampliación de objetos de valor.
Inclusión de animales peligrosos dentro
de la Responsabilidad civil.

LIBERTYHOGAR

TABLA DE COBERTURAS
En Liberty Seguros desarrollamos nuestra
actividad en España desde 2001, ofreciendo
una experiencia diferenciadora a nuestros
clientes y mediadores cada día. Queremos estar
siempre dónde y cuándo nos necesites, con
servicios personalizados y adaptados a tus
necesidades.
Además, tenemos en marcha un amplio
programa de Responsabilidad en torno a
factores que derivan de nuestra propia
actividad, principalmente en materia de
Seguridad Vial, apoyo a la diversidad
funcional y compromiso medioambiental,
porque una empresa responsable es aquella
que tiene en consideración la realidad social.

Con esta tabla podrás informarte de las coberturas que
incluyen las diferentes modalidades de LIBERTYHOGAR.

protección basic

protección plus

protección premium

Incendio, explosión y caída del rayo.
Daños por agua.
Desatasco.
Rotura de tuberías sin daños.
Exceso de consumo de agua.
Riesgos extensivos: derivados de la naturaleza, inundaciones,
actos de vandalismo.

Rotura de lunas, espejos, vidrios y cristales.
Robo y atraco: robo, daños por robo, atraco (dentro del hogar).
Gastos diversos: asistencia de bomberos y salvamento,
extinción, demolición y desescombro.

Daños de origen eléctrico.

DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS

PUEDE HACER POR TI.

Responsabilidad civil / fianzas.
Asistencia hogar / emergencia / bricolaje.
Defensa jurídica familiar, reclamación de daños.
Ampliación robo, atraco y hurto: objetos de valor
(objetos de valor unitario inferior a 2.000 euros).

Ampliación roturas: muebles de metacrilato,
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HOGAR,

placas vitrocerámicas y cristales de electrodomésticos.

Restauración estética del continente / contenido.

DULCE Y SEGURO

Reconstrucción de jardines.
Replantación arboleda / jardín.

HOGAR.

Bienes refrigerados.
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Muebles de jardín.
Todo riesgo accidental para continente.

Opcional

Opcional

Responsabilidad civil obligatoria del cazador.

Opcional

Opcional

Responsabilidad civil para perros de raza peligrosa.

Opcional

Opcional

Vehículos en garaje.

Opcional

Opcional

Ampliación de objetos de valor.

Opcional

Opcional

Accidentes personales en el hogar.

Opcional

Opcional

Ruina total del edificio.
Derrame accidental líquidos distintos agua.

