
 
Nuestro seguro se adapta a las necesidades de 
cada tipo de comunidad de propietarios, contri-
buyendo al bienestar de todos los vecinos.

No todas las comunidades 
de vecinos son iguales y, 
por ello, su seguro debe 
adaptarse a sus 
necesidades.
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Seguro para todo tipo de comunidades
GesComunidades se adapta a cualquier tipo de comunidad: 
edificios de viviendas, edificios de oficinas, garajes privados, 
mancomunidades, adosados, viviendas unifamiliares, etc.

Responsabilidad Civil Junta Rectora
Responsabilidad Civil Junta Rectora de la comunidad de 
propietarios por los daños o perjuicios causados a la propia 
comunidad.

Gestión de cuotas impagadas
Reclamación extrajudicial de cuotas ordinarias para el 
sostenimiento del inmueble o los elementos comunes, y las 
derramas extraordinarias para nuevas instalaciones, servicios y 
mejoras acordadas por la comunidad.

Reclamación por ocupación ilegal
Defensa jurídica en los conflictos relacionados con la ocupación 
ilegal de dependencias comunitarias.

Reparación y sustitución de cerraduras
Reparación y sustitución de cerraduras cuando queden 
inutilizadas por intento de robo u otra causa y no sea posible la 
apertura o cierre de cualquier puerta de uso común.

Control de plagas
Servicio de control de plagas de cucarachas y roedores, con 
garantía e informes de actuación y servicio.

Vehículos en garaje particular
Protege los daños de tu coche o moto dentro del garaje.

Derrumbe del edificio
Indemnización por la pérdida del edificio a consecuencia de su 
derrumbe o demolición, como consecuencia de daños en los 
elementos estructurales.

Servicio de Inspección Técnica
Atención telefónica profesional para consultas relacionadas con 
el edificio, como normativa de inspección, plazos, dudas sobre 
conservación del inmueble, etc.

Servicio de asistencia en la comunidad
Todos los servicios asistenciales necesarios para tu comunidad, 
como electricista, cerrajería, cristalería, etc.

Bricomunidad
Servicios de mantenimiento o mejora de las zonas comunes de la 
comunidad de vecinos (cerrajería, fontanería, electricista, etc.)

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros Comparativa

GesComunidades Sencillo
Un paquete de coberturas 100% funcional, diseñado 
para cubrir las necesidades básicas de tu comuni-
dad, al mejor precio. Incendio, robo, responsabilidad 
civil, daños por lluvia, viento o nieve, etc.

Incendio, explosión y caída del rayo

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil de la Junta Rectora        
de la Comunidad

Daños por agua en zonas comunes (Opcional)

Daños por agua en zonas comunes: 
Localización y reparación con daños

Daños por agua en zonas comunes: 
Localización y reparación sin daños

Daños por agua en zonas comunes: Desatascos 
con o sin daños

Daños por agua en zonas comunes y privativas 
(Opcional)

Daños por agua en zonas comunes y privativas: 
Localización y reparación con daños

Daños por agua en zonas comunes y privativas: 
Desatascos con o sin daños

Ampliación en daños por agua (Opcional)

Ampliación en daños por agua: Reparación     
de tuberías comunitarias por congelación

Ampliación en daños por agua: Exceso de 
consumo de agua comunitaria

Daños y gastos diversos

Otros daños accidentales

Derrumbe del edificio por cualquier causa

Robo, atraco, hurto: Efectivo de fondos 
comunitarios

Robo, atraco, hurto: Efectivo, ropa y efectos 
personales

Robo, atraco, hurto: Infidelidad de empleados

Robo, atraco, hurto: Reparación y sustitución   
de cerraduras

Daños eléctricos comunes (< 20 años)

Servicio de Asistencia

Bricomunidad

Control de plagas

Defensa jurídica a Comunidades

Restauración estética (Opcional)

Rotura de lunas, espejos, cristales, mármoles    
y loza sanitaria comunitarios (Opcional)

Averías (Opcional)

Reconstrucción de zonas de jardín (Opcional)

Vehículos en garaje particular (Opcional)

Ampliación en daños por agua: Reparación     
de tuberías comunitarias por corrosión

Primer siniestro de filtraciones de agua de lluvia

Daños por agua en zonas comunes y privativas: 
Localización y reparación sin daños

Daños por lluvia, viento, pedrisco o nieve

Robo, atraco, hurto y daños por robo o intento 
de robo

 
Sencillo

 
Completo

GesComunidades  
De Diseño

GesComunidades Completo
La opción perfecta para disfrutar de una protección 
con las coberturas más demandadas.

GesComunidades De Diseño
El seguro para aquellas comunidades que buscan la 
cobertura más amplia ante cualquier imprevisto.


