Helvetia Hogar Expatriados
Élite 20.20

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

Cena con amigos.
Vela encendida.
Sofá flamante.

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)

Se trata de un producto con gran variedad y amplitud
de garantías exclusivas para una protección integral de
tu vivienda, proporcionando la máxima seguridad a un
precio excepcional.

La protección que tú y tu
familia merecéis.
En Helvetia Seguros apostamos por la
integración de todas las personas de
origen extranjero que deciden venir a
España a vivir, sea por la circunstancia
que sea.
Somos conscientes de la importancia que el colectivo de
extranjeros ha tomado en nuestro país y, al mismo tiempo,
de las trabas burocráticas y económicas que se pueden
encontrar a la hora de contratar un seguro adaptado a lo
que necesitan.
Es por esto que Helvetia Seguros apuesta por las viviendas
en propiedad de extranjeros cuyo objetivo lo tenemos en
clientes con residencia en España, de forma temporal o
permanente.
Queremos dar solución de asegurar también las viviendas
en alquiler de corta duración cedidas a terceros.
Con Helvetia Hogar Expatriados Élite 20.20 tendrás
a tu disposición las coberturas más completas del mercado
para que siempre te sientas protegido, tales como: goteras
y filtraciones, desatasco, fontanería urgente sin daños,

filtraciones por defecto en el sellado de juntas en aparatos
sanitarios, exceso de consumo de agua, robo en anexo y
restauración estética para bienes mobiliarios. Además, podrás
beneficiarte de:
• Límites de indemnización mejorados, cubriendo el 100% de
los daños eléctricos para continente y contenido
• Contratación del continente mejorada, ya que, mediante
un solo capital, se amparan tanto la construcción principal
como las construcciones anexas
• Tarifa optimizada para el tipo de vivienda de Piso
intermedio
Asimismo, a efectos de la garantía de daños por agua, te
ofrecemos las siguientes coberturas entre las que podrás elegir
los límites de capitales que más se ajusten a tus necesidades:

Cobertura daños por
agua

Expatriados 20.20

Exceso consumo de agua

a) 2.000€
b) 6.000€

Fontanería urgente sin
daños

a) 600€
b) 1.000€
c) 6.000€

Desatasco conducciones
residuales

a) 600€
b) 1.000€

Diseña a medida tu seguro de hogar eligiendo entre
nuestra extensa gama de garantías opcionales, entre las
que destacan:
• Responsabilidad Civil de perros peligrosos
• Responsabilidad Civil del cazador
• Responsabilidad Civil frente al inquilino, para
viviendas de alquiler de corta duración
• Rotura de peceras
• Accidentes
• Retirada de árboles
• Vehículos y motos en garaje
• Instalación solar
• Defensa jurídica

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Hogar Expatriados Élite 20.20.
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.

