PRODUCTO CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE AGUA 902 XX XX XX

Llame antes del 31 de marzo de 2012

INFORMACIÓN DE INTERÉS
SOBRE LA INSTALACIÓN
DE AGUA DE SU CASA

Seguragua, S.A.
NOMBRE, APELLIDOS
DIRECCIÓN COMPLETA
CP POBLACIÓN
PROVINCIA

Febrero 2012

Asunto: Instalación de agua de su hogar

Apreciado/a Sr./Sra. XXXXXXXX:
Le recordamos que usted es el responsable del mantenimiento y de las reparaciones en la instalación
y las canalizaciones de agua de su hogar. Esta responsabilidad se extiende a todo el tramo de canalización
que discurre dentro de su propiedad y que incluye la canalización principal de agua subterránea, que va desde la
conexión a la vía pública hasta su domicilio.
Una ruptura en la canalización principal de agua subterránea suele causar muchas molestias ya que, además de
tener que encontrar a un especialista que disponga de la maquinaria adecuada para poder excavar el suelo y
realizar la reparación, este tipo de canalizaciones pueden perder hasta 2.000 litros de agua por hora. Una
avería en su canalización principal puede suponer, en 3 horas, más de 200 duchas que se repercuten directamente
en su factura.
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.
Por todo esto, y como usuario del servicio de suministro de agua, le recomendamos el PRODUCTO CANALIZACIÓN
PRINCIPAL DE AGUA de Seguragua, S.A. que le solucionará de inmediato cualquier avería en su canalización
principal de agua subterránea, ahorrándole molestias, tiempo y dinero.
El PRODUCTO CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE AGUA atiende y resuelve sus emergencias y averías en la
canalización principal de agua, las 24 horas del día, los 365 días del año, por sólo 3,99 € 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. 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 __ __ __ 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, S.A.
Oferta exclusiva para clientes, válida hasta el 31/03/2012

PARA MAYOR TRANQUILIDAD, LLAME AL 902 81 08 91
El presente Contrato es un seguro mediado por REPARALIA DIRECT, agencia de seguros exclusiva de AMTRUST inscrita en la DGSFP con número
L0448B63778518. XXXXXXXXXXXXXXXX actúa como auxiliar externo de REPARALIA DIRECT.

Seguragua

PRODUCTO CANALIZACIÓN PRINCIPAL DE AGUA

902 xx xx xx

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
Sí, deseo contratar el Producto Canalización Principal de
Agua por un importe de 47,88 € al año (3,99 €/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.

DIRECCIÓN COMPLETA
CP POBLACIÓN
PROVINCIA

Manifiesto que conozco las condiciones de esta cobertura y también sus
condiciones de garantía. Esta suscripción es válida con el pago de la prima.

FECHA:

día

mes

año

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

FIRMA:

RELACIÓN CON EL DOMICILIO

Soy propietario

DNI:

Soy inquilino

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Si usted no es el titular de la cuenta o bien, desea domiciliar el pago en una cuenta diferente de la que dio al contratar el agua,
deberá rellenar los datos en el dorso.
Soy titular y autorizo a la entidad gestora de mi cuenta a que atienda, hasta nuevo aviso, los recibos que presente Reparalia Direct
y autorizo a XXXXXXXXXXXXXXX a que facilite a Reparalia Direct el mismo número de cuenta bancaria en la que tengo domiciliado
mi recibo del agua.
En un solo pago

En 4 pagos

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

FIRMA:
Nº Contrato:

Referencia:

