SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL 902 81 08 91

Seguragua

INFORMACIÓN DE INTERÉS
SOBRE LA INSTALACIÓN DE
AGUA DE SU CASA

Septiembre 2010

Le recordamos que usted es el responsable del mantenimiento y de las reparaciones de la instalación
y las canalizaciones de agua de su hogar: un reventón en una cañería, una fuga de agua en un grifo o un
desagüe atascado son algunas de las averías que pueden aparecer, en el momento más inesperado, en
cualquier hogar.
Este tipo de averías requieren atención urgente por parte de un fontanero y pueden acarrear una costosa
reparación, por la urgencia, mano de obra, piezas y desplazamiento. De hecho, anualmente se realizan más de
1,3 millones de intervenciones por agua en España, lo que significa más de 3.560 intervenciones al día*.
En general, los seguros del hogar no se hacen cargo del coste íntegro de la reparación. Sólo le indemnizan por los daños que ha causado la avería o se limitan a facilitarle el contacto de un fontanero, sin garantizarle
una rápida intervención ni asumir el coste completo de la reparación.
Por todo ello, y como usuario del servicio de suministro de agua, le recomendamos el SERVICIO FONTANERÍA
INTEGRAL de Seguragua, que le solucionará de inmediato cualquier avería en su instalación de agua, ahorrándole molestias, tiempo y dinero.
El SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL atiende y resuelve sus emergencias y averías de fontanería las 24 horas
del día, los 365 días del año, desde 4,99 € al mes. Con una simple llamada telefónica, en menos de 3 horas,
tendrá en su casa a un fontanero cualificado que reparará la urgencia sin cobrarle nada, hasta un límite
anual de 1.000 €. Usted no pagará ni desplazamiento ni mano de obra ni piezas, y la reparación tendrá una
garantía de 1 año.
Además, y por sólo 1€ adicional al mes (12 €/año), tendrá incluida la cobertura del coste de la pérdida de
agua causada por la avería, hasta un límite de 3.000 € anuales.
Complete hoy mismo su cobertura. Llame al 902 81 08 91 o, si lo prefiere, envíenos por correo la solicitud que
se encuentra al pie de esta carta, que será remitida al mediador del seguro, utilizando el sobre adjunto que no
necesita sello.
Atentamente,

Gonzalo Fernández Hevia-Aza
Director General de Seguragua
*Fuente: Informe técnico UNESPA (Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras), 2007.
Oferta exclusiva para clientes, válida hasta el 31/10/10.

PARA MAYOR TRANQUILIDAD, LLAME AL 902 81 08 91
El contrato Servicio Fontanería Integral es un seguro mediado por Reparalia Direct, S.L.U, (clave de inscripción: L0448B63778518), agencia exclusiva de AmTrust Ltd. En esta comunicación Aquagest actúa como auxiliar externo de la mediadora.

SERVICIO FONTANERÍA INTEGRAL

902 81 08 91

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
Sí, deseo contratar el Servicio Fontanería Integral por un
importe de 59,88 € al año (4,99 €/mes), impuestos incluidos.
Sí, deseo añadir la cobertura del coste de la pérdida de agua
por un importe de 12 € al año (1 €/mes), impuestos incluidos.
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:

-

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
Soy inquilino

Piso:
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

DNI:

día

Nº de cuenta

mes

Fecha:

Nº de cuenta:
-

Firma:
Referencia: ABSP05S9

año

