LA VERIFICACIÓN
DE RIESGO

¿POR QUÉ ES NECESARIA
LA VISITA DE UN EXPERTO?

¿Cuál es el propósito de la visita a mi vivienda?
La visita, realizada por un experto, tiene como objetivo ayudarle
a establecer el valor por el que debe asegurar su vivienda y
contenidos, así como asesorarle personalmente para establecer las
mejores medidas de protección y prevención para su hogar. Estas
recomendaciones quedan plasmadas en el informe de gerencia de
riesgos que recibirá tras la visita.

¿Por qué es importante que se haga?
Sirve para ayudar a conocer el valor por el que debe asegurar
su vivienda. Esto le ayudará a tener un conocimiento más claro
de su patrimonio y permitirá adaptar la póliza a sus necesidades.

¿Quién la realiza?
Las personas que realizan la visita son técnicos con amplia
experiencia en seguros y peritaciones, profesionales de confianza
que ofrecen siempre el mejor servicio con un trato impecable.
Además, acudirán debidamente acreditados.

¿Qué coste tiene este informe?
La visita y el posterior informe de gerencia de riesgos no tiene
ningún coste para usted. Todo son ventajas, ya que tiene un
valor más ajustado a la realidad de su vivienda y sus bienes.

Le agradecemos la confianza que ha depositado en
nosotros al abrirnos las puertas de su vivienda.
Para cualquier pregunta o información adicional no dude
en ponerse en contacto con su corredor de seguros.

¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer una visita
y una actualización del informe de la vivienda?
Hiscox recomienda realizar una actualización cada cinco años
para mantener el valor de su patrimonio al día.

¿Qué ocurre con la información que se obtenga de mi
vivienda?
Hiscox garantiza la completa confidencialidad de sus datos
personales y de toda la información recogida durante la visita.

¿Qué sucede tras la visita?
Hiscox le hará llegar, a través de su corredor de seguros, un informe
con la descripción de su vivienda y la valoración de la misma, así
como consejos en materia de seguridad y mantenimiento preventivo.
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