
LIBERTYHOGAR

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de 
Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva prácticamente 100 
años asegurando el presente y el futuro de 
millones de personas en los cinco 
continentes.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación… 
En el Grupo Liberty llevamos mucho 
tiempo poniendo todo de nuestra parte 
para que nuestros clientes puedan vivir 
mucho más tranquilos.
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Para más información:

l iber tyseguros.es

SENCILLEZ, EFICACIA Y 
COMODIDAD COMO PARTE DE 
TU SEGURIDAD

LA SENCILLEZ de contratar un seguro con 
todas las garantías necesarias incluidas, para tu 
tranquilidad.

LA COMODIDAD de contar con un servicio 
de asistencia 24 horas al día, todos los días del 
año.

LA EFICACIA de Liberty Seguros al resolver 
cualquier siniestro de forma rápida y clara, 
evitándote trámites innecesarios.

¿Tu casa o tu hogar?



GARANTÍAS BÁSICAS

LIBERTYHOGAR

En Liberty Seguros hemos diseñado 

este seguro de hogar pensando en 

todas las posibles necesidades de 

nuestros clientes, te ofrecemos un 

producto que incluye más de 30 

garantías.

De este modo, puedes contratar 

el seguro que mejor se adapta a las 

necesidades de tu hogar en materia 

de seguridad.

LIBERTY SEGUROS TE 
OFRECE EL SEGURO DE 
HOGAR CON LAS MÁS 
AMPLIAS COBERTURAS, 
PARA QUE NO HAYA UN 
LUGAR MÁS SEGURO 
QUE TU HOGAR.

Pensando en que tu tranquilidad no debe limitarse al 

interior de tu hogar, el nuevo seguro de hogar de 

Liberty Seguros te protege también fuera del hogar de 

posibles robos, atracos e incluso frente al uso 

fraudulento de tus tarjetas de crédito.

En Liberty Seguros estamos a tu lado, 24 horas al 
día, los 365 días del año ofreciéndote nuestro 

Servicio de Asistencia en el Hogar, a través del 

que puedes solicitar en cualquier momento los servicios 

de profesionales cualificados para las reparaciones que 

precises en tu hogar.

Daños causados por el agua.

Daños causados por un incendio, la caída de 
un rayo o una explosión.

Daños estéticos para el continente y el ééé
contenido.

Daños causados por actos vandálicos o ééé
malintencionados.

Lluvia, viento, pedrisco y nieve.

Rotura de cristales, lunas, espejos, mármoles, ééé
placas vitrocerámicas, loza sanitaria,...

Reconstrucción de jardines.

Daños por robo o intento de robo.

Gastos de reposición de cerraduras.

Hurto y atraco en la calle.

Uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Responsabilidad civil: como propietario/inquilino é
y cabeza de familia, incluyendo responsabilidad éé
civil de pesca.

GARANTÍA DE SEGURIDAD DENTRO Y 
FUERA DE TU HOGAR

24 HORAS AL DÍA, 365 DÍAS AL AÑO DE 
TOTAL SEGURIDAD

GARANTÍAS OPTATIVAS

Vehículos en garaje.

Todo riesgo accidental tanto para continente ééé
como para contenido.

Responsabilidad civil cazador, suscripción ééé
obligatoria.

Responsabilidad civil perros raza peligrosa.


