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Y CON
LA ASISTENCIA
INTEGRAL WE CARE,

SUME MÁS
VENTAJAS

Línea de Atención al Cliente | 915 901 759
Horario: Lunes a viernes | 8:00 -18:00h
La información de este documento no sustituye a la precontractual y contractual
legalmente exigida.

Sello Mediador

Esta fórmula podrá añadirla opcionalmente a las
modalidades Extra y Premium. Con ella, tendrá
acceso una amplia variedad de servicios VIP que le
serán de gran utilidad ante todo tipo de imprevistos
o situaciones.
Servicio de limpieza y acondicionamiento de
la vivienda antes o después de sus viajes o
vacaciones.
Servicio de mensajería y entregas personales
para trámites administrativos.

Acceso a servicios personales especiales:
telefarmacia 24 horas, acceso a red de personal
doméstico de confianza, consultoría legal,
asesoramiento y gestión telefónica, mudanzas
y guardamuebles, vacaciones a medida,
descuentos en campos de golf...
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Traducción telefónica simultánea y/o de
documentos en sus desplazamientos al
extranjero.

GAMA VIVIENDA
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GARANTÍAS BÁSICAS
MUY BIEN ASEGURADAS
Garantizar lo esencial de su vivienda es lo más importante.
Por eso con nuestra modalidad básica tendrá cobertura
en caso de incendio, caída de rayo, actos vandálicos,
inundación, gastos de desembarre y extracción de lodos,
reparación y localización de daños propios o adyacentes
por escapes de agua y daños a equipos conectados a la
corriente eléctrica. Incluso dispondrá de asistencia 24
horas para emergencias reparaciones. Y por supuesto
tanto el contenido como el continente están asegurados
en caso de robo o tentativa.

DA IGUAL
LO QUE SE ROMPA

QUE LA PROTECCIÓN
ESTÉ EN SU CASA,
AUNQUE USTED NO ESTÉ
Hay casas a las que se va muy poco pero a las
que queremos mucho. Tal vez porque proceden
de una herencia o porque representan ese
refugio de paz tan apartado al que no es
fácil ir con frecuencia. Por eso necesitan
más protección que cualquier otra vivienda.
Porque no suelen tener demasiadas visitas
y permanecen desocupadas la mayor parte
del año. En Fidelidade estamos dispuestos a
cuidarlas al máximo. Para que usted viva a lo
grande. Sin temor a que la roben, ocupen o que
la climatología le cause daños irreparables. Sólo
la experiencia de un experto como Fidelidade
sabe proteger algo así. Y puede elegir la
modalidad que más le convenga. Básica, Extra
o Premium e incluso sumarle nuestro servicio
de asistencia We Care. Tenemos muchas formas
de velar por su casa.

Ventanas y puertas de cristal, lunas, espejos, loza, fregaderos,
aparatos sanitarios, placas de vitrocerámica… La mayoría
de daños están cubiertos. Incluidas las encimeras de piedra
natural y los lavabos.

LLENE SU CASA
DE PROTECCIÓN EXTRA
Cuanto menos se habita una casa, más protección necesita.
Por eso puede ampliar las coberturas básicas eligiendo la
modalidad extra. En ella se incluyen:

SU CASA, LIBRE DE TODA
RESPONSABILIDAD
¿Se imagina que un temporal arranca una parte del tejado
de su vivienda y causa daños a terceros?, ¿ y si uno de sus
árboles o la antena cae y destroza la casa del vecino?, ¿o
una tubería se rompe e inunda la finca adyacente? Usted no
está ahí para reaccionar rápidamente y los daños pueden
ser mayores además de la responsabilidad civil que ello
conlleva. En Fidelidade Vivienda Baja Ocupación sabemos
que eso es importante, por eso le ofrecemos total cobertura
en este sentido. Sin olvidarnos de asesorarle y defenderle
en caso de ocupación ilegal de la vivienda.

FIDELIDADE SE ADELANTA
CON SUS NOVEDADES
Hay soluciones que nadie le ha ofrecido hasta ahora
pero que usted y su tranquilidad necesitan. Por eso en
Fidelidade encontrará estas innovadoras garantías:
Desatasco de canalones y chimeneas por
fenómenos meteorológicos.
Daños a los sistemas de riego automático en
terrazas y jardines.

Además de las garantías básicas, que incluyen daños
y robo de muebles y herramientas, maquinaria o
mobiliario exterior y los daños a los objetos de valor
especial, Fidelidade amplía su protección para incluir
la reconstrucción de jardines y la reposición de árboles
y plantas fijas por daños o robo.
Daños por heladas, goteras y filtraciones o derrame de
líquidos distintos al agua.
Defensa jurídica para la reclamación por ocupación
ilegal de la vivienda.
Gastos de reacondicionamiento de la vivienda para su
limpieza y recomposición tras el robo o su tentativa.
Daños estéticos al mobiliario para reestablecer su
aspecto después de un siniestro.

Las coberturas incluidas en la póliza dependen de los conceptos que se hayan asegurado y de la modalidad elegida.
Esta información no sustituye a la precontractual y contractual legalmente exigida.
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