
Con nuestro seguro de hogar, tu familia y tú 
estaréis protegidos de cualquier imprevisto en 
tu vivienda, permitiéndote disfrutar de ella en 
tu día a día. 

Sabemos que cada hogar 
es diferente y, por ello,
su seguro debe adaptarse 
a tus necesidades.

GesHogarGesHogar

Plaza de las Cortes, 2.
28014 Madrid.
91 330 85 85

www.ges.es



La modalidad más básica
Si quieres la modalidad más básica de GesHogar, contrata 
solo las coberturas de incendio y responsabilidad civil.

GesHogar para arrendador o propietario y para 
arrendatario o inquilino
El asesoramiento y la modalidad de seguro para cada 
necesidad.

Servicio de asistencia en el hogar
En menos de 3 horas, el profesional que necesites estará 
en tu domicilio.

Asistencia jurídica telefónica 24 horas
Asesoramiento por abogados especialistas.

Pérdida de llaves
Gastos de sustituir la cerradura y la llave de acceso a la 
vivienda.

Responsabilidad civil de tus mascotas
Daños a terceros que pueda generar tu perro o gato.

Placas vitrocerámicas
Escoge la modalidad Completo o De Diseño y asegura su 
cristal o su mecanismo.

Pérdida de alquileres
Por impago o daños producidos por el inquilino.

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

Daños estéticos
Asegura los desperfectos ocasionados y cubiertos por tu 
seguro que afecten a la estética del edificio o mobiliario.

Elige tu pack de servicios asistenciales
Bricohogar y reparación de electrodomésticos + TV.

Bricohogar
Ayuda profesional a domicilio para trabajos de instalación 
en tu hogar.

Seguros de Accidentes y Asistencia en viaje
Seguros de Accidentes y Asistencia en viaje para los 
miembros del hogar.

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros Comparativa

GesHogar Sencillo
Un paquete de coberturas 100% funcional, diseñado 
para cubrir las necesidades básicas de tu hogar, al 
mejor precio. Incendio, robo, responsabilidad civil, 
daños por agua, rotura de lunas y daños estéticos.

Incendio, explosión y caída del rayo

Responsabilidad Civil

Daños propios por el agua

Roturas: Mesas y encimeras de mármol, 
granito y/o piedra

Roturas: Cristal de las placas 
vitrocerámicas y de inducción

Roturas: Mecanismo de placas 
vitrocerámicas y de inducción por rotura 
del cristal

Restauración estética

Restauración estética de mobiliario

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

Robo en dependencias anexas

Pérdida de llaves

Robo y atraco de dinero en efectivo

Atraco fuera de la vivienda

Daños por lluvia, viento, pedrisco o nieve

Primer siniestro de filtraciones de agua 
de lluvia

Daños y gastos diversos y otros daños 
accidentales

Daños producidos por la electricidad

Pérdida de bienes refrigerados

Vehículos en garaje

Reclamación de daños y Atención 
Jurídica

Protección de alquileres (Opcional)

Daños a piscinas e instalaciones 
deportivas (Opcional)

Daños a árboles, arbustos y mobiliario de 
jardín (Opcional)

Joyas, oro, otros metales preciosos y 
objetos de valor especial (Opcional)

Servicio de Asistencia

Pack Básico Servicios Asistenciales (+15€)

Pack Preferente Servicios Asistenciales 
(+40€)

GesHogar
Sencillo

GesHogar
Completo

GesHogar
De Diseño

GesHogar Completo
La opción perfecta para disfrutar de una protección 
con las coberturas más demandadas. Asegura la 
vitrocerámica y tus objetos más valiosos.

GesHogar De Diseño
Un paquete elaborado al máximo detalle. Para que 
disfrutes de una protección integral sin tener que 
preocuparte de ningún imprevisto.


