Helvetia Edificios

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Comunidad.
Imprevistos.
Tranquilidad
asegurada.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

• Asistencia para pequeñas reparaciones de
mejora o mantenimiento del edificio.
Contarás con nuestro asesoramiento ante cualquier
conflicto legal. A través de la garantía de Protección
Jurídica Integral, podrás reclamar el pago de cuotas de
comunidad, daños y defensa penal, así como el adelanto
de gastos reclamados judicialmente.
Como no todos los edificios tienen las mismas características,
Helvetia Edificios permite personalizar la prima en

base a la franquicia que se seleccione para la cobertura
de reventón de conducciones de aguas, amoldable a tus
necesidades y siendo dicha franquicia opcional en casos
de reciente construcción.
Asimismo, asegurando tu comunidad con Helvetia
Edificios, podrás disfrutar de importantes descuentos
en tu seguro Helvetia Hogar.

Siempre a tu lado para
dar la tranquilidad que
tu comunidad merece.
Desde Helvetia Seguros aconsejamos
que todos los edificios dispongan de
un seguro comunitario que garantice
tu tranquilidad ante siniestros
inesperados.
Con Helvetia Edificios tendrás la confianza de que tu bien
más preciado, ya sea edificio de viviendas unifamiliares,
plurifamiliares o de negocios, quedará protegido en todo
momento y pondrá a tu disposición servicios de valor
añadido las 24 horas del día.
Se trata de un producto flexible que se adapta a tus
expectativas gracias a su extensa gama de garantías

y coberturas. Además de poder incluir cobertura total en
garantías de daños materiales, ponemos a tu servicio una
amplia red de profesionales cualificados con la que
podrás tener asistencia para reparaciones como: fontanería,
electricidad, carpintería, cristalería, antenistas, pintura,
carpintería metálica y jardinería, entre otros.
También podrás disfrutar de un amplio abanico de servicios
novedosos , tales como:
• Control de plagas de insectos y roedores que
tengan su origen en el edificio, mediante el servicio
de inspección previa inicial, informe de incidencias
detectadas, así como productos y materiales necesarios
para el control de la plaga.
• Atención telefónica especializada en la resolución
de dudas respecto a la normativa de Inspección
Técnica de Edificios (ITE): consecuencias legales de
incumplimiento, plazos, así como cualquier consulta
sobre la conservación del edificio (instalación de
ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas,
subvenciones, etc.).

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Edificios.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Autos, Vida y Decesos, así como por el resto
de nuestros seguros personales y empresas.

Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

