¿Qué es el Pack Premium?

Publicidad

Es un conjunto de coberturas y servicios que complementan
y mejoran el Seguro de Hogar Kutxabank. Se trata de paquete
único y cerrado, y su contratación es totalmente opcional.

Servicio “Manitas”
Envío de un profesional para realizar pequeños
trabajos de mantenimiento de la vivienda
asegurada. Incluye dos servicios al año, un
máximo de 3 horas por servicio.
Colgar cuadros, cortinas o lámparas, montar muebles,
colocar baldas o instalar accesorios de baño...

Mejora de la Cobertura
de Daños por agua
Incluye la reparación de las conducciones y de los
derrames de aguas accidentales y atascos
aunque no hayan causado daños. Los casos más
habituales son atascos en la ducha o el fregadero.
“Ya no hace falta que un atasco me inunde la vivienda
para que la Compañía me responda.”

Daños por ﬁltraciones
Independientemente de que la misma tenga
origen en una conducción o haya sido
provocada por un fenómeno atmosférico.
Daños provocados de manera progresiva y no accidental,
por ej. Mancha de humedad provocada por la lluvia
(se excluyen los derivados por falta de mantenimiento).

Mejora de la cobertura
de rotura accidental
de cristales, lunas
y espejos
Se incluyen nuevos materiales existentes en el
mercado para baños y cocinas como platos de
ducha de ﬁbra, mamparas de metacrilato,...

Incremento de la suma
asegurada de
responsabilidad civil

Cada vez son más habituales los materiales distintos
a loza, mármol y vidrio.

De 300.000€ (sin pack premium) a 600.000€
(con pack premium).

Incremento del límite
de la suma asegurada
de daños estéticos

Para una mayor tranquilidad ante los nuevos riesgos
a los que nos exponemos.

Sustitución de
cerraduras y llaves
Por motivos distintos al robo (por ej.
Extravío de llaves)

De 1.800€ (sin pack premium) a 4.800€ (con
pack premium). Cuando un daño afecta a una
superﬁcie pequeña pero obliga a cambiar por
razones estéticas mucha más superﬁcie.
Por ej. siniestros que afecten a las tarimas de un
salón, o el alicatado de la cocina.

Cerca del 2% de las reparaciones realizadas por las
Compañías de Seguros son para sustituir cerraduras.
La delimitación de las coberturas se encuentra recogida en las Condiciones Generales y Especiales del producto.
Los Seguros de Hogar Kutxabank son de Kutxabank Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.U. Kutxabank es
operador de banca-seguros exclusivos de Kutxabank Vida y Pensiones, está autorizado por esta para operar con Kutxabank
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