Geshogar

Nuestros clientes nos avalan
*96% de satisfacción del cliente en la
profesionalidad del personal durante la
comunicación del siniestro.

Geshogar

Una solución
para cada hogar

¡Además!
Manténgase informado de la
reparación de su siniestro de hogar a
través del servicio gratuito Infopush de
Asitur mediante un SMS, e-mail o web.

* Fuente: Estudio ICEA 2017.
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Geshogar, una solución para cada hogar
Un seguro que se adapta
a sus necesidades
Desde 60 € 1 con las garantías básicas de Incendio
y Responsabilidad Civil, usted puede elegir las
coberturas2 que mejor se adapten a su vivienda (hasta 25
coberturas extra):
Daños propios por agua:
Cubrimos los gastos de localización y la reparación de
las tuberías afectadas, así como los daños ocasionados
por los electrodomésticos debidos a la acción del agua.
Protección frente a fenómenos atmosféricos:
Estarían cubiertos los daños por lluvia, viento, pedrisco,
nieve, etc, además de actos vandálicos y traslado
temporal de la vivienda.
Robo, atraco, hurto y daños por robo o intento de robo.
Atraco fuera de la vivienda.
Roturas de lunas, espejos, cristales y loza sanitaria,
incluyendo los de placas vitrocerámicas.
Asistencia en el Hogar 24h.:
Asistencia de cualquier reparación del Hogar.
Asesoría Jurídica, Defensa y Reclamación ilimitada.
Restauración estética de Continente y Contenido.
Joyas, obras de arte y objetos de valor especial.
Pérdida de alimentos y medicamentos refrigerados.
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Prima neta de impuestos.
El contenido y alcance de las garantías se regirán por las Condiciones Generales
y Particulares de las garantías contratadas en la póliza.

Ges Seguros le ofrece una
solución para todos los hogares:
Pisos
Viviendas unifamiliares
Pareadas / adosadas
Individuales / aisladas

Y para sus distintos usos:
Principal
De vacaciones, de temporada o secundarias
En los que se vive en calidad de inquilino

Nuevas coberturas
contratables
Reparación de
electrodomésticos y SMART TV
Hasta 2 servicios/año, incluido desplazamiento, mano
de obra y piezas. Este servicio cubre las averías de
los principales electrodomésticos y los SMART TV del
Hogar, sin preocuparse por los materiales que necesite
para su reparación.

Bricohogar
Mantenimiento del Hogar con servicios como aislamiento
de ventanas, cambio de cinta o cuerda de la persiana,
instalación o reparación de la cisterna y muchos más.

Mobiliario de jardín,
árboles y arbustos
Asegura tu jardín y su mobiliario con cobertura por
daños de naturaleza meteorológica, vandalismo, robo
o incendio.

Piscinas
Incluimos en la protección de la piscina las tuberías y
equipos de depuración frente a daños meteorológicos,
eléctricos o por incendio.
Si tu comunidad está asegurada en Ges, aprovecha la
complementariedad con la póliza de Comunidades y no
pagues de más por coberturas duplicadas.

Le damos un servicio de asesoramiento profesional y
personalizado. Aseguramos y valoramos correctamente su
Hogar, mediante una consulta pública con el Catastro.

