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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 lo más importante. 
Por eso con nuestra modalidad básica tendrá cobertura en 
caso de  incendio, caída de rayo, actos vandálicos, inundación, 
reparación y localización de daños propios o adyacentes por 
escapes de agua y daños a equipos conectados a la corriente 
eléctrica. Incluso asistencia 24 horas para emergencias 
reparaciones. Y por supuesto tanto el contenido como el 
continente quedan protegidos en caso de robo o tentativa.

Además, si habitualmente tiene que llevarse trabajo a  su 
segunda residencia, puede asegurar también sus bienes  
profesionales por daños o robo.

DA IGUAL  
LO QUE SE ROMPA

Ventanas y puertas de cristal, lunas, espejos, loza, 
fregaderos, aparatos sanitarios, placas de vitrocerámica, 
mamparas y muebles de metacrilato. También se incluye 
la rotura de encimeras de piedra natural y los cristales de 
placas solares. Además, en su modalidad extra, dispone 
de una garantía exclusiva de rotura de depósitos por 
oscilaciones en la presión del agua.

LLENE SU CASA Y SUS  
ZONAS EXTERIORES DE 
PROTECCIÓN EXTRA

En Fidelidade Vivienda Secundaria conocemos los riesgos 
que ocurren en este tipo de residencias por eso le ofrecemos 
la modalidad extra. En ella se incluyen:  

 Daños por calor, helada, goteras y filtraciones o 
derrame de líquidos distintos al agua.

 Deterioro de alimentos y medicamentos refrigerados 
por fallos en el frigorífico.

 Robo de bienes a la intemperie y propiedad de terceros 
custodiados en la vivienda.

 Daños por plagas y eliminación del foco.

 Gastos de reacondicionamiento de la vivienda en caso 
de robo o tentativa.

 Servicio de reparación de electrodomésticos y televisores.

 Servicio de consulta sobre jardinería y mascotas.

 Asistencia jurídica presencial y reclamación en caso de 
ocupación ilegal de la vivienda.

 Reconstrucción de jardines y reposición de plantas  en 
caso de robo o daño así como mobiliario exterior.

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.

 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.

 Desconchones en aparatos sanitarios y bañeras de loza.

ES DEDICARSE  A  
DISFRUTAR Y NADA 
MÁS QUE A DISFRUTAR

PREMIUM: MÁS NIVEL DE  
PROTECCIÓN ES POSIBLE

Si la localización o las características de su segunda 
vivienda, le exigen aún más cuidado, Fidelidade le 
ofrece la versión Premium. Coberturas ampliadas para 
que su grado de tranquilidad también sea mayor. Con 
ella, por ejemplo, tendrá cubiertos los daños originados 
por caída de árboles, postes o antenas. También el 
desatasco de chimeneas y canalones obstruidos 
como consecuencia de temporales o fenómenos 
meteorológicos. E incluso los daños a los sistemas de 
riego automático.  

Las segundas residencias son para descansar y 
relajarse. Ese lugar donde pasaría todo el tiempo 
que pudiera. Por eso las coberturas de la poliza 
Fidelidade son equiparables a las de vivienda 
principal. Llegando incluso a contemplar daños 
a animales domésticos, medicamentos y hasta 
bienes profesionales. Un servicio así es muy 
grande. Y Fidelidade le da la garantía de tenerlo. 
Años protegiendo miles de hogares de todo tipo 
nos han convertido en verdaderos expertos. Elija  
la modalidad que más le convenga. Básica, Extra,  
o Premium e incluso sumarle nuestro servicio de 
asistencia We Care. Llegar a su segunda residencia 
será puro descanso.

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.

(Sigue)
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