¡Te ayudamos
a cuidar tu lugar
seguro, tu resguardo
al ﬁnal del día!

Seguro para Hogar
Con el respaldo y experiencia de HDI Seguros

¡Con grandes beneficios para ti que eres un Uniandino!
Hoy ponemos a tu disposición esta solución para cubrir tu hogar de manera integral,
dándote la oportunidad de elegir eso que quieres asegurar, contemplando todos
los eventos a los que te sientes más vulnerable y que puedan afectar tú vivienda
y la tranquilidad de tú familia. .

¿Qué quieres asegurar?
1. Inmueble, se refiere a la parte estructural de tu casa
o apartamento
2. Los contenidos, esto se relaciona a los bienes que tienes
dentro de tu hogar
3. Contenidos y el inmueble, asegurando tanto tu vivienda
como los bienes u objetos asegurables dentro de ella.

Todas las coberturas son otorgadas por HDI SEGUROS S.A.
compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. *Aplican condiciones y restricciones.

Para más claridad te explicamos qué puedes asegurar:

● Edificio y mejoras locativas*: construcción fija junto con las mejoras adicionales

permanentes que has realizado al inmueble.Y a Cementerios privados en: Bogotá,
Barranquilla y Tunja.

● Muebles y enseres*: son los elementos entendidos como los muebles de sala,
comedor, alcoba, biblioteca, sillas y en general todos los elementos que
constituyan la dotación de un riesgo residencial y general todos los elementos
de uso doméstico.

● Contenidos*: para que tengas más claro son; prendas de uso personal, calzado
y artículos de cuero, lencería, ropa de cama, cortinas, herramientas, equipos
musicales, deportivos o recreativos, máquinas de coser o tejer, escritorios,
cajas fuertes, lámparas colgantes o no, libros, discos, películas, juegos de video,
libros, utensilios y batería de cocina, juguetería, artículos de tocador, decoración,
aparatos de telefonía y citofonía.

● Bienes especiales*: joyas, relojes, objetos de metales preciosos, peletería,
bicicletas, cámaras fotográficas, filmadoras, computadores y equipos
complementarios (pantalla, impresora, reguladores de voltaje), televisores,
equipos de sonido, obras de arte, entre otros.

● Maquinaria*: exclusiva para maquinaria y equipos de piscina y aires

acondicionados de propiedad del asegurado y que se encuentren ubicados
dentro del predio.

● Equipo eléctrico, electrónico y gasodoméstico*:
- Equipos electrónicos: computadores y periféricos, fax, televisores,
teatros en casa, DVD, equipos de sonido/ mini componentes.

- Equipos eléctricos y gasodomésticos: neveras, lavadoras,
secadoras, estufas.

- Demás electrodomésticos propios de la actividad familiar normal.
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A continuación, te detallamos los amparos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Incendio y riesgos aliados
Anegación y daños por agua
AMIT (Actos Mal Intencionados de Terceros)
HMACCoP (Huelga, Motín, Asonada, Conmoción
Civil o Popular)
Terrorismo
Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto,
marejada o tsunami
Equipo eléctrico, electrónico y gasodoméstico
Sustracción con y sin violencia
Responsabilidad civil extracontractual
Rotura de maquinaria*

Aclaración: El amparo básico incendio, HMACCoP / AMIT y terremoto
son obligatorios

Beneﬁcios adicionales:
● Protección por accidentes personales empleada doméstica
● Asistencia Cyber con la cual tendrás un respaldo económico
●
●
●
●
●
●

por sustracción de dinero, suplantación de identidad
y ciberacoso
Rotura de cristales, espejos y loza sanitaria fija
Gastos para extinción de siniestro
Gastos por alojamiento temporal
Amparo de billetera protegida y documentos
de reemplazo
Amparo de llaves protegidas hogar
Asistencia domiciliaria HDI:
- Cerrajero de emergencia
- Plomería de emergencia
- Electricidad de emergencia
- Servicio de instalaciones de gas
- Gastos de vigilancia por eventos especiales
- Cobertura médica en viaje al exterior
menor a 30 días
- ¡Y muchas asistencias más!
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¡Son muchos los beneﬁcios de contar con el Seguro
para Hogar HDI en alianza con Uniandinos!
Ármalo de acuerdo a tus preferencias y particularidades
y, llénate de las mejores sensaciones:
1. Tranquilidad de sentirte protegido.
2. Respaldo financiero para ti y el cuidado de toda
la inversión que has hecho a tu hogar.
3. Confianza de tener siempre a quien llamar ante
inconvenientes.

¿Quieres conocer más información?
Solicita sesoría personalizada con nuestros asesores:

Celular: 300 764 6825

AtencionUniandinos.Aon@aon.com

Guarda esta es la línea de asistencia de HDI
Seguros en tu celular #204 opción 3
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