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Tu casa es un bien muy importante para 
vos y tu familia. Protegerla tiene un 
costo muy bajo.

Podés asegurar tu casa para
disfrutarla al máximo y no arriesgar tu 
patrimonio ante cualquier imprevisto.

El seguro de hogar te brinda una serie 
de servicios adicionales que facilitan tu 
vida y pueden ser solicitados en 
cualquier momento. 

¿Por qué contratar
 un seguro de hogar?

Paquetes a medida de tus necesidades 
y presupuesto. 

¿Por qué un
seguro de Allianz?

Recuperás tus contenidos hasta por el 
valor que te costaría adquirirlos 
nuevamente. 

Amplia gama de asistencias para los 
imprevistos propios del hogar.



Te ofrecemos distintos planes con diferentes 
niveles de cobertura, según la protección que 
estás buscando. Un seguro para cada necesidad: 
Básico, Plus, Premium y Exclusive.
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Conocé mejor nuestras coberturas:

Cobertura a tu vivienda causados por la acción directa 
o indirecta del fuego, a valor de reconstrucción y/ o 
reparación y/ o reposición.

Daños al contenido de tu vivienda (muebles, objetos, 
ropa y demás efectos personales), causados por la 
acción directa o indirecta del fuego.

Incendio edificio: 

Incendio mobiliario:

Se incluyen los daños causados por huracán, vendaval, 
ciclón, tornado y granizo. Terremoto (opcional).

Eventos de la naturaleza:

Cubre el daño estético producido a consecuencia de un 
evento amparado en la póliza, para no alterar la 
uniformidad con lo que existía previamente. 

Daño estético: 

Gastos para afrontar la limpieza, remoción de 
escombros o residuos, a consecuencia de un evento 
amparado en la póliza.

Gastos de limpieza y remoción
de escombros:

Gastos de hospedaje o alquiler en caso de 
inhabitabilidad de la vivienda a consecuencia de 
incendio. 

Gastos extraordinarios y/o
gastos de hospedaje:



Se garantizan los daños de alimentos refrigerados en 
heladera y congelador a consecuencia de falta de 
energía por acción u omisión del ente proveedor.

Alimentos refrigerados:

Daños materiales a causa de incendio y/ o explosión 
ocurridos en la ubicación asegurada y que afecten a 
linderos.

RC linderos: 

Cobertura para todas las piezas ubicadas 
exclusivamente en forma vertical.

Cristales: 

Daños al edificio y contenido por rotura de cañerías o 
desbordamiento de tanques (incluyendo inundación).

Daños por agua:

Incluye reclamos por suministro de alimentos, piletas 
de natación y animales domésticos (excluyendo 
transmisión de enfermedades).

RC vida privada: 

Incluye el incendio, robo, hurto y daños materiales de 
electrodomésticos incluyendo daños por diferencia de 
tensión en domicilio.

Electrodomésticos: 

Cubre el robo y/o hurto de los bienes que conforman 
tu mobiliario (ropa, muebles, calzado y demás efectos 
personales).

Robo Mobiliario: 



Cubre el costo de reposición de documentos (DNI, 
cédula, registro de conductor), a partir de un evento 
amparado en la póliza.

Reposición de documentos:

Cubre el robo de dinero por robo o asalto en 
extracciones, desde cualquier cajero automático e 
inmediaciones.

Dinero en cajero:

Cubre el robo (excluido hurto), incendio y daños de 
objetos diversos tales como máquinas fotográficas, 
filmadoras, artículos deportivos, computadoras 
portátiles. 

Objetos diversos: 

Servicio gratuito de atención las 24 h para todos 
los planes. 

Asistencia domiciliaria:

*Los servicios y coberturas 
detallados en el presente folleto 

quedan sujetos a los términos, 
condiciones y topes, de póliza 

efectivamente contratada.



Instalación de luminarias, destape de cañerías, 
instalación de grifos, reparación de filtraciones de 
humedad, colocación de accesorios de baños, 
trabajos generales de carpintería e instalación de 
cortinas y lámparas.

Reparación de pérdidas contenidas, cambio de 
cuerito de canilla, vástagos, depósito de inodoro y 
obturador. Sellado con silicona de juntas de bañera, 
ducha, lavado, fregadero y lavamanos. 

Mantenimiento:

Plomería: 

Nuestro proveedor de asistencia 
te brinda los siguientes servicios 
de atención domiciliaria las 24 h 
del día, para todos los planes*:

Apertura de puerta alternativa (no principal), cambio 
de cerraduras internas del domicilio.

Cerrajería:

Revisión de instalación eléctrica. Instalación de 
extractores en cocina y baños. Cambios de enchufes, 
teclas de encendido y apagado.

Electricista:

Reparación y cambio por daños o rotura de cristales 
instalados en posición horizontal y vertical, en 
ventanas, espejos o puertas, instalados en cualquier 
lugar del domicilio cercamiento externo o interno 
(cocina, habitación, pasillo, etc).

Vidriero: 



*Sujetos a los términos, condiciones y topes, de 
póliza efectivamente contratada.

Accidentes
Personales
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Protegido
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Se brindará asistencia ante la pérdida de gas 
generada en la vivienda asegurada, en los 
artefactos que funcionan con gas como fuente de 
energía. Incluye la revisión de averías o fallas de 
cualquier elemento ajeno a las cañerías o llaves de 
gas, y la reparación de aparatos como calderas, 
cocinas, calefones, radiadores y, en general, 
cualquier artefacto o electrodoméstico conectado 
a las cañerías de gas.

Gasista: 

Evacuación de consultas y/o solución a 
inconvenientes en PC, Notebook.

Asesoramiento tecnológico: 

Otros seguros que podés contratar 
individualmente:



¿Quiénes somos?
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+70

(En Argentina
desde 1988)

+150
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y liderazgo en
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know how
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de seguros para
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y pymes.

Compromiso con el

sustentabilidad.
y la

medio ambiente 

www.allianz.com.arSolidez y
respaldo

financiero.
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Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)

Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

Agencias del Interior:

12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)

Tel.: (0351) 421-2901

Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel.: (0223) 486-2902/2903

Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7

42-3409

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Pilar:
Colectora Ruta Panamericana

Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4320-9093

Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)

Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666

Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)

Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Bariloche:

Contactá a tu Productor de Seguros, quien te 
asesorará sobre las mejores coberturas de 

acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web 
www.allianz.com.ar

CUIT 30-50003721-7

N° de inscripción SSN 0036
Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado 0800-666-8400


