Con dos opciones básicas de protección: Multirriesgo y Todo Riesgo,
Hiscox Daños Materiales ofrece además coberturas adicionales
como son la pérdida de beneficios, la avería de maquinaria o equipos
electrónicos y la responsabilidad civil.
Y todo sin aplicar la regla proporcional en caso de siniestro.

ROBO Y ATRACO

• Cobertura de dinero y
valores en el interior
del local y en tránsito
por un empleado.
• Robo en viaje de
negocios.
• Atraco a clientes y
visitantes que se
encuentren en las
instalaciones.

AVERÍAS de maquinaria y
equipos electrónicos

• Coberturas a primer riesgo y
valor total.
• Equipos electrónicos portátiles
con cobertura mundial.
• Sustitución temporal de un
equipo dañado como medida de
urgencia.

Multirriesgo

Protección básica

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Cobertura automática hasta
10.000 € en equipos electrónicos
portátiles en cualquier parte del
mundo.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS
como consecuencia de un
siniestro

• Varios límites de indemnización.
• Pérdida del valor venal del Fondo
de Comercio.
• Interrupción de suministros básicos (luz, agua, gas).
• Pérdida de ingresos por daños en edificios
colindantes.
• Imposibilidad de acceso.
• Cancelación de eventos.
• Si un empleado gana la lotería y deja el trabajo,
abonamos los costes de búsqueda de reemplazo
y horas extras necesarias.

Información carente de valor contractual. Para mas detalle de coberturas consulte el condicionado. ©Hiscox

Todo Riesgo

Protección total

DAÑOS al
contenido

• Daños a bienes de
empleados.
• Daños estéticos sin
límite.
• Cobertura todo riesgo
de obras de arte
(hasta 200.000€).
• Contenido
asegurado en
cualquier parte del
país.

DAÑOS al local/edificio

Local asegurado donde se
desarrolla la actividad, ya sea
en propiedad o arrendado.
• Incendio, rayo y explosión.
• Rotura de cristales y daños
eléctricos.
• Daños estéticos sin límite.
• Daños por agua.
• Actos vandálicos.
• Obtención de permisos y
licencias.
• Intervención de Bomberos.
• Demolición y desescombro.
• Salvamento.
• Limpieza.

