
Para más información:

www.libertyseguros.es

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.

protección basic

protección premium
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ES TU HOGAR,

CÓMO PROTEGERLO
TÚ ELIGES

LIBERTYHOGARCon esta tabla podrás informarte de las coberturas que incluyen 
las diferentes modalidades de LIBERTYHOGAR.

Incendio, explosión y caída del rayo

Daños por agua

Riesgos extensivos: Derivados de la naturaleza, inundacio-
nes, actos de vandalismo

Rotura de lunas, espejos, vidrios y cristales

Robo y atraco: Robo, daños por robo, atraco (dentro del hogar)

Gastos diversos: Asistencia de Bomberos y Salvamento, 
extinción, demolición y desescombro

Daños de origen eléctrico

Responsabilidad civil/fianzas

Asistencia hogar/emergencia/bricolaje

Defensa jurídica familiar, reclamación de daños

Ampliación robo, atraco y hurto: Objetos de valor: Objetos 
de valor unitario inferior a 2.000 €

Ampliación roturas:   
Muebles de metacrilato, placas vitrocerámicas y 
cristales de electrodomésticos

Restauración estética del Continente/Contenido

Reconstrucción de jardines

Replantación arboleda/jardín

Bienes refrigerados

Muebles de jardín

Todo riesgo accidental para Continente/Contenido

Responsabilidad civil obligatoria del cazador

Responsabilidad civil para perros de raza peligrosa

Vehículos en garaje

Ampliación de objetos de valor

Accidentes personales en el hogar

Exceso de consumo de agua

Ruina total del edificio

Derrame accidental líquidos distintos agua
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LIBERTYHOGAR

Un paso más en la protección de tu hogar: todas las 
coberturas de protección basic junto con otras adicionales 
para sentirte más seguro, en tu casa y fuera de ella.

Daños estéticos tanto del continente como del 
contenido, hasta 3.000 euros.

Rotura de muebles de metacrilato.

Roturas de cristales, placas vitrocerámicas y 
cristales de electrodomésticos.

Bienes refrigerados.

Reconstrucción de jardines y muebles de jardín.

Atraco en la calle.

Para aquellos que prefieren sentirse 100% tranquilos, 
con protección premium tendrás cubiertas todas las 
posibilidades, ya que incluye todas las coberturas 
anteriores, además de las siguientes:

Exceso del consumo de agua por rotura de 
tubería de agua.

Rotura de cristales de placas solares.

Ruina total de edificio.

Derrame accidental de líquidos distintos al 
agua.

Personaliza las modalidades plus y premium 
con estas coberturas opcionales:

Todo riesgo accidental de hogar.

Ampliación de objetos de valor.

Inclusión dentro de la Responsabilidad civil 
de animales peligrosos.

Garantías opcionales

UN SEGURO 

TU PROPIO HOGAR
TAN PERSONAL COMO 

Y, por supuesto, siempre contarás con tu asesor 
de seguros de confianza para ayudarte en todo 
lo que necesites.

Porque sentirte protegido también incluye que alguien te 
ayude cada día, ahora LIBERTYHOGAR incorpora dos 
nuevos servicios adicionales, que podrás disfrutar de 
forma gratuita.

UN SEGURO QUE TE OFRECE
MÁS SERVICIOS,

ANTES QUE NADIE

Nuevo Servicio de Bricolaje

Para todas las pequeñas mejoras y reparaciones 
que necesites realizar en tu hogar, te ofrecemos el 
servicio de bricolaje, que podrás utilizar una vez al 
año, sin coste. Incluye:

Desplazamiento gratuito del profesional 
hasta tu vivienda.

Mano de obra, hasta un máximo de 3h.

Podrás emplear este servicio para la colocación de 
accesorios de baño y cocina, sustitución de grifos, 
montaje de muebles kit, instalación de cortinas y 
muchos otras tareas, con un importante ahorro de 
tiempo y dinero.

Nuevo Servicio de Asistencia Informática

LIBERTYHOGAR incluye un servicio de asistencia 
tecnológica, vía telefónica o chat online, que te 
ayudará con las incidencias que afecten a 
ordenadores, reproductores multimedia y 
navegadores.

lnstalación y desinstalación de aplicaciones.

Configuración de sistemas operativos, requisitos 
de hardware, etc.

Además, cuando sea necesario, incluye los costes 
de desplazamiento y la primera hora de trabajo del 
técnico in situ.

Con LIBERTYHOGAR, sólo tú decides la protección que 
quieres: desde la más básica hasta la más completa, las 
tres modalidades incluyen las coberturas principales que 
necesitas.

Protege a tu hogar con las coberturas básicas más 
importantes, más una protección complementaria para 
arrendadores.

Incendio.

Fenómenos meteorológicos.

Daños por rotura de tuberías de agua.

Responsabilidad civil.

Asistencia en el hogar.

Asistencia informática.

Defensa Jurídica.

Servicio de bricolaje.

TUS DECISIONES

UN SEGURO QUE
TE PERMITE TOMAR

protección basic

Además, si eres arrendador, puedes contratar la 
Garantía de Defensa del Arrendador para la 
reclamación de aquellos desperfectos 
causados por el inquilino y el impago del 
alquiler.

Si hay un lugar que nos hace sentir seguros, es 
nuestro hogar. Por eso, en Liberty Seguros, 
creemos que eres tú quien tiene que tomar todas las 
decisiones sobre cómo protegerlo.

LIBERTYHOGAR te proporciona la gama más 
amplia de coberturas, que podrás personalizar

y completar con múltiples opciones. Aún más; 
porque nadie mejor que tú puede decidir lo que tu 
hogar necesita, ahora podrás contratarlo en la 
modalidad que elijas, entre tres diferentes:

protección basic

protección plus

protección premium

Además, si ya eres cliente de Liberty Seguros, 
podrás contratarlo a un precio especial que 
te mantendremos durante toda la vida de la 
póliza.
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