
GesHogar

Disfruta del seguro
de hogar que se adapta 

a tu estilo.

Elige la opción con las coberturas
que más vayan contigo.

GesHogar Sencillo, GesHogar Completo
o GesHogar De Diseño. 



Un seguro, tres estilos
La nueva póliza GesHogar ofrece tres paquetes de coberturas 
diferentes en función de las necesidades de cada hogar.

*Precios para una vivienda media nacional.

Un paquete de coberturas 100% funcional diseñado para cubrir 
las necesidades básicas de tu hogar. 

Incendio, robo, responsabilidad civil, daños por agua, rotura de 
lunas y daños estéticos, a un precio irresistible.

CONSULTAR LÍMITES Y CONDICIONES

Un valor seguro que nunca pasa de moda.

La opción perfecta para disfrutar de una protección con las 
coberturas más demandadas, asegurando desde tu vitrocerámica 
hasta tus bienes más preciados, como joyas y objetos de valor.

CONSULTAR LÍMITES Y CONDICIONES

Un paquete elaborado con el máximo detalle, para aquellos 
que quieren tenerlo todo sin renunciar a nada.

Pensado para que disfrutes de una protección integral sin tener que 
preocuparte de ningún imprevisto.

CONSULTAR LÍMITES Y CONDICIONES

GESHOGAR SENCILLO 
Desde 135€*

GESHOGAR COMPLETO
Desde 176€*

GESHOGAR DE DISEÑO 
Desde 251€*

 
Desde 60€*



Decora tu póliza con los 
mejores complementos
Añade a tu póliza GesHogar un pack asistencial para hacer tu 
seguro más acogedor. 

PACK BÁSICO POR SOLO 15€

Dispondrás de un servicio al año de mantenimiento del hogar
y de reparación de electrodomésticos, incluido el desplazamiento 
y mano de obra. 

PACK PREFERENTE POR SOLO 40€

Incluye hasta dos servicios al año de mantenimiento del hogar
y reparación de electrodomésticos. Además asistencia en viaje
y un seguro de accidentes para los miembros del hogar. 



GESHOGAR SENCILLO GESHOGAR COMPLETO GESHOGAR DE DISEÑO

Incendio, explosión y caída de rayo

Responsabilidad Civil 300.000€ 450.000€ 600.000€

Daños propios por el agua
Localización, reparación y desatasco de tuberías con daños Hasta 150€ Hasta 300€ Hasta 600€ 

Roturas
Mesas  y encimeras de mármol, granito y/o piedra
Cristal de las placas vitrocerámicas y de inducción
Mecanismo de placas vitrocerámicas y de inducción por rotura del cristal de las mismas

x
Opcional*

x x

Restauración estética
Mobiliario Opcional*

Robo, atraco, hurto y daños por robo o intento de robo
Robo en dependencias anexas Opcional* - Hasta 600€ en mobiliario Hasta 900€ en mobiliario Hasta 3.000€ en mobiliario

Pérdida de llaves x Hasta 150€  

Robo y atraco de dinero en efectivo x

Atraco fuera de la vivienda Opcional* - Hasta 350€ Hasta 700€ Hasta 1.250€

Daños por lluvia, viento, pedrisco o nieve

x

Daños y gastos diversos y otros daños accidentales

Daños producidos por la electricidad Opcional* - Hasta 600€ Hasta 1.200€ Hasta 6.000€

Pérdida de bienes refrigerados x Hasta 200€ Hasta 500€

Vehículos en garaje x 1 vehículo 3 vehículos

Reclamación de daños y atención jurídica

Protección de alquileres x Opcional Opcional

Daños a piscinas e instalaciones deportivas privativas** x Opcional Opcional

Daños a árboles, arbustos y mobiliario de jardín** x Opcional Opcional

Joyas, oro y otros metales preciosos de valor unitario superior a 500€** x Opcional Opcional

Mobiliario especial** x Opcional Opcional

Asistencia (Asitur)

Además puedes añadir a tu póliza los siguientes Packs de servicios asistenciales

PACK
BÁSICO

Bricohogar y reparación de electrodomésticos + TV
(consulta límites y coberturas)

Por solo 15€ más Por solo 15€ más Por solo 15€ más

PACK 
PREFERENTE

Bricohogar y reparación de electrodomésticos + TV
Accidentes y asistencia en viaje de los miembros del hogar
(consulta límites y coberturas)

x
Por solo 40€ más Por solo 40€ más

¿QUÉ CUBRE CADA UNO DE NUESTROS ESTILOS?



Estamos siempre cerca

Plaza de las Cortes, 2
28014 Madrid
ges@ges.com |91 330 85 85

www.ges.es




