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Hogar

Seguros generales

Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de 
Argentina dedicado a la protección de personas, compuesto por: Swiss Medical 
Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Sanatorio de los Arcos, 
Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San Lucas 
(Neuquén), Sanatorio Altos de Salta,  Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta, 
SMG RE, ECCO Emergencia y Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross & 
Blue Shield en Uruguay.

Contamos con oficinas comerciales en todo el país, para estar cada vez más cerca.

• CABA

• Comodoro Rivadavia

• Córdoba

• Corrientes

• Mendoza

Atención a Clientes
0800-222-7854
Lunes a viernes 9 a 18 hs.

Nuestro respaldo�

www.swissmedicalseguros.com

RLFBNLO@ŒŁ@@QFDMSHM@CDRDFTQNRR-@- CUIT 30-50003196-0. AV. CORRIENTES 1865 PLANTA BAJA (C1045AAA) BUENOS AIRES, ARGENTINA.
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• Neuquén

• Paraná

• Posadas

• Río Cuarto

• Rosario

• Salta

• San Juan

• Santa Fe

• Tucumán

• Ushuaia

Denuncias de Siniestros 
0810-333-3764 
Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.



La mejor protección para el hogar
y tu familia
Encontrá en nuestro Seguro de Hogar la mejor opción 
en coberturas para tu vivienda particular, sea la misma 
de ocupación permanente y/o transitoria.

ELEGÍ TU COBERTURA Y SENTITE PROTEGIDO

Incendio de edificio y contenido
- Daños causados por incendio, rayo y explosión, 
descargas eléctricas, granizo, huelga y tumulto popular, 
impacto de vehículos terrestres y/o aeronaves.
- Daños por humo y adicionales de huracán, vendaval, 
ciclón y tornado.
- Gastos extraordinarios y retiro de escombros sin costo 
(hasta el 5% de la suma de incendio del edificio).

Robo del contenido
Robo y/o hurto de bienes muebles, dentro de la vivienda 
asegurada, con posibilidad de incorporar alternativas de 
cobertura tales como:
- Objetos suntuarios en domicilio.
- Todo Riesgo Mundo Entero (electrodomésticos y 
notebooks), cubre el daño causado por caída, impactos o 
robo en el territorio de la República Argentina y resto 
del mundo.

Electrodomésticos
Pérdida o daño de todos los aparatos y/o equipos 
electrónicos, producidos por caídas, impactos u otros 
accidentes, quedando excluidos expresamente las 
reparaciones atribuibles a defectos o fallas de 
funcionamiento por uso, desgaste o necesarias para el 
mantenimiento, dentro del domicilio del asegurado. 
Incluye alta y baja tensión. Incluye línea blanca completa 
con posibilidad de cubrir mundo entero.

Accidentes personales
Daños traumáticos sufridos por el asegurado, sus 
familiares y personal doméstico en el ejercicio de sus 
tareas, cuando tales daños produjeran la muerte o la 
incapacidad total o parcial de la persona. 

Asistencia médico-farmacéutica
Gastos de curación para la persona asegurada vinculados 
con un accidente ocurrido en el hogar.

Cristales
Rotura y/o rajadura de vidrios y/o espejos colocados 
verticalmente y fijados al edificio.

Responsabilidad Civil
Daños o lesiones generados a terceros por los hechos 
privados imputables al asegurado, sus familiares y personal 
doméstico conviviente no vinculados a su profesión.

Bienes refrigerados
Pérdida o deterioro de alimentos conservados en frío a 
consecuencia de la falta accidental de energía eléctrica.

Daños estéticos
Pérdida de coherencia estética de un bien, cuando resulte 
dañado por un siniestro cubierto por la póliza.

Daños por agua / inundación
Pérdida o daños al mobiliario causados por la acción directa 
del agua.

Terremoto

Jugadores de golf
- Robo e incendio de equipo de golf.
- Responsabilidad Civil como consecuencia del juego.
- Hoyo en uno.

Para más información, comunicate 
con tu Productor Asesor de Seguros.

MÁS SERVICIOS 

Nuestro seguro de hogar cuenta con los 
servicios de urgencias/emergencias 
tradicionales (cerrajería, vidriería, electricidad, 
plomería, gas, destapaciones, 
urgencias/emergencias médicas, otros). 
Además, ofrecemos Hogar Express*, coberturas 
pensadas para solucionar todos los arreglos
de tu casa:

•  Control de plagas.                        

• Mantenimiento y recarga de aires 
acondicionados, gas en heladeras, estufas.

• Reparación de electrodomésticos, línea blanca.

• Trabajos de carpintería.

•  Trabajos de electricidad y plomería.

• Mantenimiento y arreglo de puertas.

• Colocación de accesorios de baño.

•  Instalación de cortinas.

• Trabajos generales.

*Sujeto a términos y condiciones de póliza.
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