
Asegurate de vivir tranquilo con Nativa Seguros.

Integral del Hogar

INCENDIO       |       ROBO       |       CRISTALES       |       RESPONSABILIDAD CIVIL

Todas las coberturas a 1º riesgo absoluto SUMAS ASEGURADAS

Incendio edificio          $ 300.000      $ 400.000     $ 650.000      $ 1.000.000

Incendio mobiliario (incluye daños por rayo)  $ 120.000    $ 150.000      $ 170.000       $ 200.000

Remoción de escombros por incendio   $ 14.000    $ 20.000      $ 35.000       $ 50.000

Gastos de alojamiento por incendio  $ 8.000    $ 11.000      $ 15.000       $ 18.000

RC linderos por incendio    $ 25.000    $ 35.000      $ 45.000       $ 55.000

Robo mobiliario (muebles y ropa)   $ 20.000    $ 25.000      $ 30.000       $ 35.000

Daños al edificio por intento u ocasión de robo  $ 4.000    $ 5.000      $ 6.000       $ 7.000

Robo de dinero en cajeros automáticos   $ 700    $ 1.000      $ 1.300       $ 1.600

Cristales (puertas, ventanas y espejos)  $ 1.500    $ 3.000      $ 4.000       $ 5.000

Robo electrodomésticos y/0 electrónicos  $ 40.000    $ 50.000      $ 60.000       $ 70.000

RC Hechos Privados (básica+pileta de natación)  $ 60.000    $ 80.000      $ 100.000       $ 120.000

VIGENCIA SEMESTRAL - 6 cuotas iguales de  $ 175   $ 230               $ 300               $ 360

Coberturas adicionales (sin costo)

Pérdida de alimentos refrigerados (cuando la electricidad quede interrumpida por un período de 12 hs consecutivas) 
hasta $800. Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado (excluye granizo). Límite máximo 10% de incendio edificio. Gremios 
contratados por urgencia (plomería, gas, electricidad, cerrajería) hasta $400.

Cobertura opcional

Robo en tránsito en la República Argentina de notebooks, netbooks, cámaras y filmadoras. Excluye hurto 

(se deberá acompañar de denuncia policial radicada en el lugar del siniestro).

¡Nueva cobertura plus!

(HVCT hasta suma incendio edificio, caídas, diferencia de tensión en el suministro eléctrico) $150 

mensuales adicionales.

Casa central: Rivadavia y Dorrego | Tel: 02284 440 440 | info@nativaseguros.com.ar | CP (7400) Olavarría

www.nativaseguros.com.ar

Se excluye el riesgo de: hurto, inundación, granizo, dinero, joyas, alhajas, pieles, armas, antigüedades, celulares y equipos deportivos 
de competición. Daños por caídas, mal uso, desgaste por antiguedad y diferencia de tensión en el suministro eléctrico. 

Coberturas no válidas para casas de campo, casas de fin de semana y/o casas quintas.


