
¿Buscas un buen seguro 
para tu vivienda destinada 
a alquiler? Con Zurich, 
tienes uno a tu medida.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Tu casa en alquiler necesita 
una protección específica 
y a medida.

Un piso o una casa en alquiler requiere un seguro muy 
concreto que cubra exactamente lo que necesitas, 
porque no es lo mismo un alquiler vacacional que 
uno temporal, o uno de larga duración. Por eso te 
ofrecemos dos modalidades para que elijas el nivel 
de protección que mejor se ajusta a ti y vivas con 
la tranquilidad de saber que la vivienda que tienes 
alquilada está bien protegida.

Estándar Total
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*Zurich pone a disposición del cliente los servicios de Manitas en casa, Asistencia 
informática y Control de plagas, prestados respectivamente por Assista, S.L., Iriscene 
Software Corporation, S.L. y Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A.U. u otras de 
características similares, conforme a las condiciones propuestas por estas empresas. 
Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con dichas 
empresas.

Este producto ofrece dos tipos de packs con los 
que personalizar tu seguro:

Pack Esencial, incluido en tu seguro y con 
coberturas como

• Pérdida de alquileres por inhabitabilidad 
temporal

• Cerrajería urgente
• Reparación de urgencia

Pack Ampliado, que puedes contratar para una 
mayor protección porque incluye las coberturas 
anteriores con capitales superiores. Contratando 
este pack, Zurich te facilita estos servicios 
adicionales de regalo:*

• Servicio de Manitas en casa
• Servicio de Asistencia informática
• Servicio de Control de plagas

VIVIENDA PARA ALQUILAR



Estos son algunos ejemplos de coberturas del seguro de hogar 
para viviendas destinadas a alquiler. Algunas de estas coberturas 
están sujetas a los máximos indicados.

Consulta con tu mediador las coberturas y los capitales específicos
para tu hogar, o para tu segunda residencia, si tienes.

Opcional No incluidaIncluida

 Para las coberturas ejemplificadas en la tabla, indicamos el capital máximo en cada caso. Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables a tu seguro. Este documento no tiene valor contractual.

Asistencia 24 horas
Si se rompe una ventana o tienes un escape de agua, acudimos las 
24 h para solucionar el problema.

24 h

Estándar Total

Ruina total
Si por obras en la casa de al lado se derrumba tu edificio, 
te pagamos para que puedas reconstruir tu casa.

Daños por agua Si un radiador pierde agua y estropea el suelo, asumimos los 
daños en los bienes que tengas asegurados.

Daños eléctricos Si se estropea un aparato eléctrico por una subida de tensión, 
cubrimos los daños eléctricos que se hayan producido. 100%500 €

500 €

Defensa jurídica
Si te ves implicado en un juicio, asumimos los gastos del proceso y de 
tu abogado hasta el importe que hayas contratado. 12.000 €6.000 €

Responsabilidad civil Si un cristal de tu casa se desprende y estropea el coche de tu vecino, 
nos hacemos cargo de la indemnización hasta el capital asegurado.

Rotura de lunas, cristales y elementos 
sanitarios

Si se rompe el cristal de una puerta o ventana, te lo cambiamos 
por uno nuevo. 100%

Daños estéticos al continente Si un incendio quema parte del parqué, lo arreglamos o 
reemplazamos el suelo de toda la sala.

6.000 €3.000 €

Si una tubería se rompe y la pérdida de agua hace que la factura 
aumente mucho, te pagamos la diferencia respecto al consumo habitual.Exceso de consumo de agua

€€
1.000 € 1.000 €

Robo Si entran en tu casa a robar, nos hacemos cargo del 100% de lo que 
tengas asegurado.

3.000 €Daños estéticos al contenido Si una gotera estropea tu sofá, te lo arreglamos o te pagamos uno 
nuevo.

Muebles en terraza y jardín
Si el granizo estropea la mesa y las sillas de tu jardín, te pagamos 
para que compres unos nuevos. 3.000 €

3.000 €3.000 €Actos vandálicos del inquilino
Si tu inquilino destroza los armarios de la cocina, nos hacemos 
cargo de la reparación.


