ASEGÚRESE DE ESTAR TOTALMENTE CUBIERTO
Más allá de la dificultad que a veces supone localizar a un fontanero cualificado que responda a tiempo, que le ofrezca lo que necesita y cuando lo
necesita, las reparaciones de averías de fontanería pueden tener un coste
muy elevado, siempre imprevisto. Vea a continuación algunos ejemplos:

Lo que su seguro del hogar no siempre cubre, lo
cubre el SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL
En el siguiente cuadro comparativo, le presentamos cómo se
complementan las coberturas habituales del seguro del
hogar con el Servicio Fontanería Integral. Con esta combinación, estará totalmente cubierto.
Servicio
Fontanería
Integral

Seguro
clásico
del hogar

Cobertura del coste íntegro de las
reparaciones de fontanería, en el
interior de su casa y desagüe
exterior, incluidos desplazamiento,
mano de obra y piezas.
Atención de emergencias las 24
horas, los 365 días del año.
Gestión de la intervención en
menos de 3 horas en caso de
emergencia.
Cobertura del coste del agua
perdida a consecuencia de la
avería.

opcional

Cobertura de los daños provocados por el agua en sus bienes
muebles e inmuebles.

Fuga en una
tubería de la
caldera

Fuga en la
alimentación
del radiador

Sifón del
fregadero
atascado

Fuga en una
cañería de
desagüe

Fuga en
una cañería
interior

64 €

59 €

69 €

150 €

143 €

Si desea más información,
no dude en llamarnos al

902 81 08 91
de lunes a viernes de 8 h a 20 h

Los importes indicados son ejemplos orientativos de los precios facturados por un fontanero
(desplazamiento, mano de obra, piezas, recargo de urgencia e impuestos incluidos).

Resumen de las condiciones generales
Sin perjuicio del asesoramiento prestado por el mediador del
seguro. Le presentamos el resumen de las condiciones del
servicio.
Inclusiones del Servicio Fontanería Integral:
Cualquier avería repentina e imprevista de las tuberias situadas
en el interior de la vivienda y desagües dentro del límite de la
propiedad, hasta donde empalman con las tuberías generales.

Período de carencia y rescisión:
Se establece un periodo de carencia de 28 días desde la
suscripción del contrato. Durante este plazo de tiempo,
usted podrá rescindir unilateralmente el presente contrato (periodo de reflexión).
El contrato Servicio Fontanería Integral es un seguro
mediado por Reparalia Direct, agencia exclusiva de
AmTrust Ltd.

Inclusiones del Servicio Garantía Pérdida de Agua:
El coste del agua perdida a causa de la avería cuando suponga un
incremento superior al 15% sobre la media mensual de consumo de agua en la vivienda, y siempre que esté vinculada a una
avería de agua atendida por el Servicio Fontanería Integral.
Exclusiones generales:
Rotura del contador de agua, los costes de los daños materiales
ocasionados por el agua, la sustitución de bombas y descalcificadores de agua y averías o fugas en los espacios de propiedad
común como cortocircuitos de riego y piscinas.
Garantía de las reparaciones:
Las reparaciones están garantizadas durante 1 año a partir de la
fecha de intervención.
Límite de la cobertura:
Los costes de la reparación incluyen los gastos de desplazamiento, mano de obra y piezas, hasta un límite anual de
1.000 €, impuestos incluidos. En el caso del Servicio Pérdida
de Agua el límite de la cobertura será de 3.000 € al año,
impuestos incluidos.

La aseguradora:
La entidad aseguradora que suscribe este contrato de seguro
de asistencia es AmTrust Ltd., situada en el nº 40 de Westland
Row, Dublín 2, Irlanda, con registro nº 169384 y habilitada para
operar en España en régimen de libre prestación de servicios a
través de su sucursal en Irlanda.
Podrá presentar quejas y reclamaciones por escrito con respecto
a su contrato de asistencia, relacionadas con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos, ante el Servicio de Atención al
Cliente del Asegurador, de conformidad con la normativa sobre
protección del cliente de servicios financieros contenida en la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y sus normas de desarrollo.
El presente contrato se regirá por la Ley española: Ley 50/1980,
Ley 26/2006, RD Legislativo 6/2004 y RD Legislativo 7/2004.

El presente documento constituye un resumen no vinculante de las condiciones generales del contrato. Podrá
recibir el condicionado completo, antes de la contratación, solicitándolo a Seguragua, apartado de correos
57.276, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Seguragua

Solicitud de contratación
Ingreso en cuenta: La Caixa 2100 3920 90 0200128463
Rogamos realice el ingreso correspondiente a la cobertura elegida en la cuenta indicada. Diríjase a su oficina de La Caixa o realice dicho ingreso desde su entidad bancaria. Si elige
esta modalidad, deberá enviarnos el comprobante del ingreso, junto con esta solicitud debidamente cumplimentada, dentro del sobre adjunto, para asegurarse de que el comprobante de pago no se pierde.

Cómo contratar el servicio por correo
Rellene la solicitud
de contratación, fírmela
y póngale la fecha.
Seguragua

SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL

902 05 21 30
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Introdúzcala en el
sobre adjunto.
ESPAÑA

Respuesta Comercial

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

Sí, deseo contratar el Servicio Fontanería, incluida la
cobertura del coste de la pérdida de agua, por un importe
de 71,88 € al año (5,99 €/mes), impuestos incluidos.

F . D.

3

Háganosla llegar
por correo.
No necesita sello.

FRANQUEO EN DESTINO

1

Manifiesto que conozco las características de este servicio y también
sus condiciones de garantía. Esta suscripción es válida con el pago de
la prima.
día

mes

año

FECHA:

FIRMA:

DNI:

-

Seguragua

Si observa algún error en sus datos, le agradeceremos que lo modifique

FORMA DE PAGO

RELACIÓN CON EL DOMICILIO

Elija la forma de pago rellenando sólo la parte correspondiente. Marque con una X la opción elegida:

Domiciliación bancaria (cumplimentar datos)

Ingreso en cuenta (ver dorso)

Soy propietario

Piso:

Soy inquilino

Puerta:

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA

En un solo pago

En 4 pagos (Si no elige entre las dos opciones, se realizará en un solo pago).

Autorizo a la entidad gestora de mi cuenta a que atienda, hasta nuevo aviso, los recibos que presente Seguragua.

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
Entidad

Sucursal

DC

día

Nº de cuenta

mes

año

Fecha:

Nº de cuenta:
DNI:

-

Firma:

Referencia:

Para contratar el servicio por teléfono o solicitar cualquier información adicional,
llámenos al

902 81 08 91

SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL
INVESIT INTEGRAL, S.L. es el responsable del fichero del que proceden sus datos, obtenidos de fuentes de acceso público (páginas blancas). Si Usted desea ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección: c/ Corazón de María 4, 5ºA, 28002 Madrid. El interesado autoriza a que la información que nos facilita
se incorpore a un fichero cuyo responsable es SEGURAGUA, S.A., así como a los ficheros de titularidad de la entidad aseguradora (AmTrust), con las finalidades de gestión del contrato, coordinación de asistencia en caso de siniestro, así como para fines publicitarios del sector asegurador, de prospección comercial, realización de encuestas y estadísticas con fines comerciales para la
entidad SEGURAGUA, S.A. Para las finalidades publicitarias y de prospección comercial, si no lo desea, indíquenoslo con una X en esta casilla . Cualquier pregunta relativa a sus datos, así
como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por escrito a Seguragua, S.A., Avenida Diagonal, 211, 08018 Barcelona.

