Seguro Hogar
Asistencia 24

La tranquilidad de un hogar no sólo es alterada por causas externas; en muchas ocasiones, circunstancias cotidianas
se convierten en problemas que requieren de una inmediata solución. Por esto, San Cristobal, cuenta con un completo
servicio de Asistencias las 24hs para su seguro de Hogar, un servicio de asistencia domiciliaria que combina una serie
de prestaciones para asistir a nuestro asegurados ante emergencias medicas y domesticas como plomeria, cerrajería,
electricidad, ente otras.

Seguro Hogar

SERVICIOS DE ASISTENCIA ANTE SINIESTROS

Seguro Hogar

Servicio personal domestico:
En caso de hospitalización por un período mínimo previsto de 7 (Siete) días bajo prescripción médica del personal doméstico que realice trabajos en la Vivienda Declarada como consecuencia de un siniestro de incendio, rayo
o explosión, ocurrido en la Vivienda Declarada, y solo si quedase en la Vivienda Declarada por lo menos un
residente menor a 14 años, serán cubiertos los gastos de un empleado domestico por un limite de 10 (diez) dias
y hasta un topo de $300 (pesos trecientos) por dia, siempre y cuando el beneficiario no cuente con este servicio
de forma habitual (permanente o por horas).
Desplazamiento urgente del beneficiario por ocurrencia de siniestros en la vivienda declarada:
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EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:

Asistencia tecnológica
Asesoramiento telefónico de profesionales en materia de:
- Solución de problemas a nivel de sistemas operativos
- Configuración de Hardware y periféricos.
- Instalación de Antispywares, AD ware, Riskware.
Este servicio será brindado de lunes a viernes hábiles de 10hs a 18hs y para acceder al mismo el beneficiario deberá
comunicarse al 0800-333-2766. Todos los servicios telefónicos se prestarán sin límite de topes o eventos.
- Referencia y consultoría legal vía telefónica los servicios de referencia y consultoría legal exclusivamente y limitado a
las materias: civil, penal y familiar, como ser: divorcios, sucesiones, pensiones alimenticias, cobro de cheques o pagarés,
entre otros.
- Servicios de asistencia legal en caso de pérdida o robo de documentos.
- Asesoría legal telefónica en caso de robo en el domicilio.
- Asesoría legal telefónica en caso de robo del automóvil.
- Asesoría legal preliminar en caso de accidente automovilístico.
- Asesoría legal telefónica en caso de fallecimiento.
Asistencia contable:
Asesoramiento telefónico en materia contable en los sientes puntos:
- Consultas referidas al monotributo en general
- Ingresos brutos
- Declaraciones juradas
- Inscripciones
- Regularización impositiva
- Certificaciones
El servicio de asistencia contable contempla 12 eventos por año, con un limite de 1 por mes.
Conexión para servicios anexos:
Como complemento a las prestaciones a solicitud del beneficiario se le proporcionara información o se enviaran al
domicilio asegurado profesionales o personal de empresas que puedan formular un presupuesto y en su caso, ejecutar
las obras o lo que el asegurado desee realizar respecto a las siguientes prestaciones.
- Plomería
- Electricidad
- Cerrajería
- Cristalería
- Gas
- Albañilería
- Pintura
- Carpintería
- Técnicos de Audio, TV y Video

- Empresas de Mudanzas
- Guarda de Muebles
- Vigilancia
- Técnicos de PC
- Herrería
- Instalación de estufas
- Instalación de acondicionadores de aire
- Instalaciones de cocinas
- Instalaciones de lavarropas

