
VENTAJAS que nos diferencian:

R.C. Familiar: Ampliamos los daños corporales o 
materiales ocasionados a terceros por el uso ocasional 
de vehículos de movilidad personal, como bicicletas 
eléctricas, patinetes eléctricos, etc.

Siniestro Digital: Toda la información y seguimiento de tu 
siniestro de hogar en un solo click desde tu banca online.

Hogar Digital; Asistencia informática remota y protección 
digital.

Asistencia 24 horas y tramitación personal.

Defensa Juridica por ocupacion ilegal de la vivienda y 
actos vandalicos del okupa.

Puedes ampliar tu seguro con
COBERTURAS opcionales Cuota anual
 prima neta

Defensa jurídica como consumidor  9,96 €
Defensa jurídica ampliada  9,96 €
Asistencia electrodomésticos sin piezas  10,6 €
Asistencia electrodomésticos con piezas   21,2 €
Asistencia Plus  42,4 €
Pérdida valor estético contenido  desde 19,1 €

COBERTURAS HOGAR ON
DAÑOS POR AGUA
Daños procedentes de instalaciones propias o de terceros ✔
Gastos de localización y reparación ✔
Actos de localización y reparación sin siniestro 400 € por siniestro

Desatascos 300 € 1 siniestro/año

Filtraciones internas y externas ✔
Exceso consumo factura agua y electricidad tras el siniestro 1.500 €

INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN

Daños y pérdidas materiales provocadas por incendio o explosión ✔
Daños por humo procedentes de instalaciones propias o de terceros ✔
ROTURA DE CRISTALES

Rotura accidental de cristales, lunas, espejos, loza sanitaria (Continente) y vitrocerámica (contenido),  
así como plásticos y metacrilatos sustitutivos del cristal y mármoles y granitos (no en suelo o paredes).

3.000 € por siniestro

ROBO EXPOLIACIÓN Y HURTO

Robo contenido ✔
Hurto mobiliario (5% sobre contenido) ✔
Daños por robo al Continente ✔
Robo o expoliación de joyas 3.000 €

Robo o expoliación de objetos artísticos, históricos y pieles (máximo 3.000 € por objeto, o lo declarado) ✔
Robo o expoliación de dinero en efectivo en el hogar 500 €

Atraco (expoliación en el exterior) Efectivo 150 € Objetos personales 600 €

Robo efectivo dentro de hotel o apartamento 150 €

Robo joyas en caja fuerte dentro de Hotel o Apartamento 600 €

Sustitución de cerraduras por robo, expoliación o extravío de llaves 500 €

Utilización fraudulenta de tarjetas de crédito 50 €

Uso fraudulento de móvil tras robo o expoliación Hasta 24 horas

Infidelidad de empleados (franquicia 100 €) 1.500 €

DAÑOS ELÉCTRICOS

Daños en aparatos eléctricos o instalación eléctrica ✔
Deterioro de mercancías en cámaras frigoríficas 300 €

DAÑOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS

Lluvia, pedrisco y nieve ✔
Vientos Superiores 80 km/h

RESPONSABILIDAD CIVIL

Familiar e inmueble 300.000 €

DEFENSA JURÍDICA

Reclamación de daños ocasionados por terceros 6.000 €

Orientación jurídica telefónica ✔
Defensa jurídica por ocupación ilegal de la vivienda ✔
CASA SUPERPROTEGIDA

Pérdida de valor estético al Continente 2.000 €

Riesgos consorciables (terremotos, ciclogénesis, etc) ✔
Ruina total ✔
Actos vandálicos del okupa (franquicia 150 €) 1.500 €

ASISTENCIA Y TRAMITACIÓN DELUXE

Inhabitabilidad (Alojamiento provisional+Restaurante) Hotel:100 € por persona y día Máx 3.000 €

Mobiliario 1.500 €

Traslado de mobiliario y alquiler de Vivienda (1 año) 15 % Continente o 100 % Contenido

Manitas 1 uso al año. Máximo 2 horas

Todo lo que incluye el seguro de 
Hogar Optima ON

Si quieres incluir alguna de estas opcionales, puedes hacerlo a  
través del 9.4646.8888 o en cualquiera de las oficinas de  
LABORAL Kutxa.
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Pérdida de valor estético del inmueble (1.000 /  2.000  / 
3.000 / 6.000€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro de Hogar 
Documento de información sobre el producto de seguro 
SEGUROS LAGUN ARO S.A., entidad aseguradora registrada en España (C-0572) 

Este documento es un resumen de los principales aspectos de este seguro, por lo que la información no es completa. 
La información íntegra se facilita en el proyecto de seguro, en las Condiciones Particulares y Generales del contrato. 

 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 
En función de las coberturas contratadas se garantizarán (vía reparación o indemnización) los daños patrimoniales (tanto del inmueble 
como de los bienes que se encuentren en su interior) que pudiera sufrir la vivienda asegurada, sus dependencias de carácter y acceso 
privativo, así como la parte proporcional de zonas comunes que le corresponda. Podrá cubrir además los daños (tanto materiales como 
personales), que la propia vivienda y/o las personas que en ella convivan pudieran causar a terceros, así como la reclamación de daños 
sufridos y la defensa jurídica de los Asegurados. Paralelamente, se pondrá a disposición del Asegurado los servicios de una amplia red de 
profesionales y gremios (Asistencia Hogar: Con coste a cargo del Asegurado). 
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¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura? 

 

Limitaciones en la contratación: 

Si el capital asegurado en el momento del incidente es inferior al 10% del real, la indemnización se verá reducida en el mismo 
porcentaje. 

Bienes de más de 1.500€ de valor unitario en trasteros o garajes privativos. 

Equipos electrónicos de más de 10 años de antigüedad para las coberturas de Daños eléctricos al Contenido, Asistencia 
electrodomésticos (con y sin piezas) y daños a bienes refrigerados (derivados de una avería interna). 

Los principales límites son los siguientes: 

Defensa Jurídica y Reclamación de Daños: 6.000€. 

Bienes refrigerados 300€. 

Gastos de localización (sin daños por Agua) 400€. 

Robo de Efectivo en el Hogar 500€. 

Atraco en el exterior: 150/300€ de efectivo y 600/1.000€ de bienes personales. 

Inhabitabilidad de la vivienda (100% Suma asegurada de bienes móviles ó 15% del capital del inmueble. Máx 1 año). 

Otros límites: 

Desatascos: Límite 300€, 1 uso/año. 

Servicio Manitas Óptima: 1 servicio/año, 2 horas. 

Servicio Manitas Exclusiva: 2 servicios/año, 3 horas. 

Asistencia PLUS: 3 horas por servicio, 2 servicios/año. 

Asistencia electrodomésticos (Con y sin piezas): 3 horas por servicio, 3 servicios por año. 

Agentes atmosféricos: Daños por Vientos de más de 80 Km/h y pedrisco y lluvia a partir de 40 l/m2 y hora. 

Exceso del normal consumo de agua y eléctrico tras siniestro (1.500€). 

 
¿Dónde estoy cubierto? 

 
Daños Patrimoniales y Asistencia al Hogar: Viviendas situadas en territorio español. 

Responsabilidad civil: Daños ocurridos y causados en territorio Español. En el caso de desplazamientos ocasionales del Asegurado 
en el extranjero (periodos de tiempo no superiores a 3 meses), el ámbito de cobertura será mundial, exceptuando Estados Unidos, 
Canadá y México. 

 
¿Cuáles son mis obligaciones? 

 
• El pago del precio anual del seguro en las condiciones estipuladas en el contrato. 

• Informar a Seguros Lagun Aro antes de la formalización del contrato y durante la vigencia del mismo, de todas las circunstancias 
que puedan influir en la valoración del riesgo. 

• Comunicar la ocurrencia del accidente dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido. 

• Emplear los medios disponibles para minorar las consecuencias del incidente. 

• El seguro no podrá ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado. 

 
¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 

 
El pago se realiza en el momento de la formalización del contrato y en la fecha de sus sucesivas renovaciones anuales. Deberá 
realizarse según lo recogido en Condiciones Particulares y podrá ser mediante domiciliación bancaria o entregando el importe al 
mediador. 
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Este documento carece de validez contractual a efectos de cobertura de seguro. Estos precios son orientativos, tienen una validez de 30 días y pueden verse alterados en 
función de los justificantes de bonificación, modalidades elegidas, coberturas seleccionadas y franquicias aplicables en el momento de la formalización de la póliza, y está 
condicionado la autorización del riesgo por parte de seguros Lagun Aro S.A. 

 
LOPD 

Sus datos serán tratados, en régimen de co-responsabilidad, por SEGUROS LAGUN ARO S.A C.I.F A-20079224 y SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A. CIF A-20182705 con 

domicilio en Capuchinos de Basurto nº6, 2º, 48013 Bilbao (Bizkaia), ambas pertenecientes al Grupo Seguros Lagun Aro, con la finalidad de facilitarle un proyecto de seguro, en base 
a la ejecución de las relaciones precontractuales entre usted y Seguros Lagun Aro y, llegado el caso, con la finalidad de contrastar sus datos en ficheros relativos al cumplimiento 
e incumplimiento de obligaciones dinerarias para analizar su solvencia patrimonial, elaborar un análisis de riesgos que permita establecer una estimación más aproximada de la 

cuota y en base al interés legitimo de Seguros Lagun Aro, realizar una valoración de riesgos previa al contrato de seguro. Estas finalidades requieren el tratamiento de sus datos 
identificativos, de contacto y en el caso de productos de Vida y de Accidentes, si es necesario, sus datos de salud. Dichos datos podrán ser comunicados a ficheros comunes a 
los que SLA se haya adherido, así como a otras terceras entidades con las que SLA mantenga acuerdos de coaseguro o reaseguro. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, incluyendo la posibilidad de portar sus datos o limitar el tratamiento aquí informado remitiendo su 
solicitud a la dirección de correo electrónico dpo@seguroslagunaro.com. Puede consultar información adicional relativa al tratamiento de sus datos en las condiciones generales o 
en la política de privacidad a través del siguiente enlace https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/utilidades/politica_ privacidad. 

 
MEDIADOR 

Seguro Mediado por Caja Laboral Bancaseguros S.L.U.Operador de banca seguros vinculado, inscrito en el registro administrativo especial con la clave ov-0072 
responsabilidad civil y capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Aseguradora de Riesgo Seguros Lagun Aro S.A. 

(SOLO PARA LK VERSION GES–GEN) 

 
NOTA INFORMATIVA PREVIA A LA CONTRATACIÓN 

Este Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, en su Reglamento, regulado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, y demás normativa de desarrollo de estas disposiciones, , así como lo convenido en estas Condiciones Generales y en las Condiciones 
Particulares del propio contrato de seguro. 

La entidad aseguradora es SEGUROS LAGUN ARO, S.A., con domicilio social en c/Capuchinos de Basurto, 6-2º. 48013 Bilbao. Bizkaia. España. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Bizkaia, Tomo 186, Folio 36, Hoja BI 2483 - C.I.F.: A-20079224. Clave C-572 del Registro de entidades aseguradoras dependiente de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad el control y supervisión de su actividad. 

 
DÓNDE RECLAMAR 

En caso de litigio, según los artículos 29 y 30 de la Ley 44/2002, de 22 de Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Orden ECO/734/2004, de 11 de Marzo, 

sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y del defensor del cliente de las entidades financieras, y la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se 
regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, el tomador podrá dirigirse en primer lugar, con carácter interno a: 

Seguros Lagun Aro 

Servicio de Atención al Cliente 

Apartado de Correos nº 126 F.D. 
48080 Bilbao 

www.seguroslagunaro.com 
 

En segundo lugar y si persiste su disconformidad, con carácter externo mediante escrito dirigido a: 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

Servicio de Reclamaciones 
Paseo de la Castellana, 44 

28046 Madrid 

 
 

 
 

 
 

 

 


