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GAMA VIVIENDA

La información de este documento no sustituye a la precontractual y contractual 
legalmente exigida.

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.

Traducción telefónica simultánea y/o de 
documentos en sus desplazamientos al 
extranjero.

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...

Y CON  
LA ASISTENCIA  
INTEGRAL WE CARE, 

SUME MÁS 
VENTAJAS
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GARANTÍAS BÁSICAS  
MUY BIEN ASEGURADAS

Garantizar lo esencial de su vivienda es muy importante. 
Por eso con nuestra modalidad básica tendrá cobertura 
en caso de incendio, caída de rayo, actos vandálicos, 
inundación, daños por escapes de agua, rotura de 
lunas, cristales y hasta de placas solares. Y también de 
encimeras, fregaderos y sanitarios. Y si su hogar ha sufrido 
robo o tentativa nuestra cobertura básica incluye incluso 
los trasteros y las dependencias anexas. Además tendrá 
asistencia para tareas de bricolaje, informática  y jurídica.

COBERTURAS MÁS ALLÁ  
DEL HOGAR

Lo que suceda fuera de casa también nos importa. Por eso 
el atraco, daño o robo fuera de la vivienda también está 
cubierto. Además, si alguien hace uso fraudulento de sus 
tarjetas de crédito, Fidelidade le ofrece su cobertura. Y para 
sus viajes por todo el mundo se incluyen los daños o el robo 
de equipajes si contrata la modalidad Extra.

PROTECCIÓN EXTRA  
PARA SU VIVIENDA

Si quiere ampliar aún más su tranquilidad, o su vivienda 
tiene mayores necesidades, puede sumarle estas 
coberturas extra. 

 Daños por heladas, goteras, filtraciones y rotura de 
depósitos por oscilaciones en la presión del agua.

 Robo o daño a los bienes de terceros custodiados en 
la vivienda, y a los que estuvieran a la intemperie.

 Reconstrucción de jardines y reposición de árboles y 
plantas por robo o daño.

 Restauración estética de mobiliario.

 Defensa jurídica para la reclamación de contratos o 
por ocupación ilegal de la vivienda.

 Responsabilidad civil como deportista, propietario de 
animales y empleador de personal doméstico.

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: 

 Cobertura ante pintadas, graffitis y actos vandálicos.

 Rotura de depósitos por oscilaciones en la presión del 
agua.

 Desconchones en aparatos sanitarios de loza.

 Control, prevención y eliminación de plagas en la 
vivienda.

 Desatasco de canalones y chimeneas por fenómenos 
meteorológicos. 

 Daños a los sistemas de riego automático en terrazas y 
jardines.

VIVIR CON  
PROTECCIÓN ES

PREMIUM: MÁS NIVEL DE  
PROTECCIÓN ES POSIBLE

En Fidelidade ponemos a su disposición una versión 
Premium, donde las coberturas aún se ven más 
ampliadas. Con ellas la rotura de vidrieras, jardineras 
y peceras, el desatasco de canalones y chimeneas por 
fenómenos meteorológicos o los daños a los sistemas 
de riego también están cubiertos. Además incluye la 
asistencia sanitaria y psicológica urgente en caso de 
robo o agresión y hasta el reacondicionamiento de la 
vivienda en caso de invalidez permanente absoluta. 
Contempla incluso  la posibilidad de hacer testamento 
online. Hemos pensado en casi todo lo imaginable. 
Para que nada le impida vivir a lo grande.

Su hogar es parte esencial de su bienestar. En 
Fidelidade queremos que la tranquilidad y la 
confianza vivan en su hogar de forma permanente, 
por eso nuestras garantías cubren hasta lo que 
nunca imaginó. Por ejemplo, los alimentos, los 
animales, los medicamentos, las joyas, los bienes 
profesionales o los incidentes con empleados 
domésticos. Soluciones que tienen en cuenta 
hasta lo que pueda pasar fuera de casa, como 
la sustracción de objetos en las taquillas del 
gimnasio. Así es como se vive a lo grande y con 
Fidelidade es posible porque llevamos años 
protegiendo hogares y sabemos todo lo que le 
importa. Ahora solo tiene que elegir la modalidad 
que más le convenga. Básica, Extra o Premium 
e incluso sumarle nuestro servicio de asistencia 
We Care. No hay dos casas iguales y por eso 
nuestras coberturas se adaptan a la suya. 

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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