Ahora con Hiscox, y desde sólo €250 adicionales puedes incluir
en la misma póliza una cobertura de daños materiales para la
oficina/negocio de tu cliente. Esto quiere decir que el cliente tendrá
la ventaja de tener todos sus riesgos cubiertos bajo una misma
póliza, con la misma aseguradora y con solo un único recibo.
Además, si el cliente tiene actualmente una póliza en vigor podemos emitir el módulo de daños materiales con fecha
efecto coincidiendo con el vencimiento de la póliza actual.
Contacta con nosotros si deseas información adicional o una cotización que incluya el módulo de Daños Materiales
indicando si es inquilino o propietario, los metros cuadrados y la opción de cobertura elegida.
A continuación, te ofrecemos las tablas con las primas netas de impuestos indicativas:
Si el asegurado es inquilino
Sumas aseguradas

Hasta 120 m2

Hasta 300 m2

Hasta 500 m2

Obras reforma Contenido

Obras reforma Contenido

Obras reforma Contenido

25.000 €

50.000 €

50.000 €

100.000 €

100.000 €

200.000 €

Todo riesgo

300 €

350 €

500 €

Multirriesgo

250 €

280 €

400 €

Si el asegurado es propietario
Sumas aseguradas

Hasta 120 m2

Hasta 300 m2

Hasta 500 m2

Continente Contenido

Continente Contenido

Continente Contenido

100.000 €

50.000 €

250.000 €

100.000 €

400.000 €

200.000 €

Todo riesgo

300 €

410 €

600 €

Multirriesgo

250 €

330 €

530 €

Además te damos la opción de AÑADIR COBERTURA POR:
DPÉRDIDA
D
DE BENEFICIOS: Indemnización diaria 450 € durante 90 días laborables por solo 40 € más (más impuestos).
DRC
D GENERAL: cobertura de RC General con un límite de 600.000€ y una franquicia de 150 € por solo 60 € más (más
impuestos).
Las condiciones finales están sujetas a confirmación por parte de nuestros suscriptores.

Hiscox España
Paseo de la Castellana 60. 7ª Planta.
28046 Madrid
España

T +34 91 515 99 00
F +34 91 515 99 19

E info_spain@hiscox.com
www.hiscox.es
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Hiscox Negocios
Daños Materiales Oficina
Solicitud de Seguro Precotizada
Se pretende que la presente propuesta de seguro sea cumplimentada de forma precisa
y honesta. Usted debe facilitar toda la información, circunstancias y hechos que sean,
o puedan ser, relevantes para nuestra consideración de su solicitud de seguro.
Información Previa

Referencia de Póliza Hiscox
(Si existe):
Tomador:
CIF:

Usted Declara



Que el edificio fue construido a partir de 1960 o sometido a reforma integral de
las instalaciones eléctricas, agua y calefacción durante los últimos 25 años.



Que fue construido con materiales incombustibles tales como: ladrillo, cemento,
hormigón, hierro, teja, pizarra, chapa metálicas y similares.



Que el inmueble a asegurar es una oficina/despacho en núcleo urbano.



Que está equipado con extintores suficientes (uno cada 25 metros) y revisados al
menos anualmente.



Todas las puertas de acceso son metálicas, de madera maciza, protegidas con cierres
metálicos, de cristal anti-motín (2 capas de 6 mm cada una) o de cristal normal y cierres
de tijerilla, articulados, tubulares, rejas o similares.



Que las ventanas y otros huecos accesibles cuentan con rejas fijas, cierres metálicos
o cristales de seguridad.



Que dispone de alarma conectada a Central de seguridad si tiene más de 100.000
euros en Contenido.



Que no ha tenido siniestros durante el último año.

¿El tomador/asegurado confirma que estas declaraciones son ciertas
y válidas?
Selección de coberturas

Sí

No

Si el asegurado es Propietario:
A – Hasta 120 m2
Somas
aseguradas

B – Hasta 300 m2

C – Hasta 500 m2

Continente

Contenido

Continente

Contenido

Continente

Contenido

€100.000

€50.000

€250.000

€100.000

€400.000

€200.000

Todo
Riesgo

€300

€410

€600

Multirriesgo

€250

€330

€530

Primas netas de impuestos.

Si el asegurado es inquilino:
A – Hasta 120 m2
Somas
aseguradas

B – Hasta 300 m2

C – Hasta 500 m2

O. Reforma

Contenido

O. Reforma

Contenido

O. Reforma

Contenido

€25.000

€50.000

€50.000

€100.000

€100.000

€200.000

Todo
Riesgo

€300

€350

€500

Multirriesgo

€250

€280

€400

Primas netas de impuestos.

Coberturas adicionales

Pérdida de Beneficios
Señalar en SI, si desea ampliar su cobertura de daños con Pérdida de
beneficios. La cobertura de indemnización diaria es de 450 € durante 90
días laborables.
Prima neta: 40 €
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Sí

No
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RC General
Señalar en SI, si desea añadir cobertura de Responsabilidad Civil General
con un límite de 600.000€ y una franquicia de 150€.
Prima neta: 60 €
Ámbito, Franquicia
y Condicionado

Consideraciones

Sí

No

Si el asegurado es Propietario:
Opción cobertura

Ámbito territorial

Franquicia por
siniestro

Condicionado

Todo Riesgo

España

150€

Todo Riesgo
daños materiales

Multirriesgo

Local asegurado

0€

Multirriesgo daños
materiales

Derogamos la regla proporcional.
En el Todo Riesgo hay un sub-límite de Contenido de 10.000 € en Equipos electrónicos
portátiles con cobertura mundial.
Por favor, tenga en cuenta que esta póliza de seguro es una póliza anual renovable
tácitamente de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Contrato de Seguro y que tendrá
validez hasta que cualquiera de las partes diera parte de terminación de acuerdo con
el procedimiento planteado en los términos o hasta que Hiscox termine la póliza
siguiendo el impago de cualquier prima debida por Usted.

Ley de Protección
de Datos

Los datos de carácter personal facilitados por usted se incluirán en ficheros automatizados,
del que es responsable Hiscox Insurance Company Limited, sucursal en España, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, con el fin de que nosotros le informemos sobre nuestras actividades y
productos, así como para la liquidación de siniestros y reclamaciones y la colaboración
estadístico actuarial y de lucha contra el fraude. Usted podrá dirigirse, para solicitar su
consulta, actualización, rectificación o cancelación, si así lo desea, a Hiscox Insurance
Limited Sucursal en España, C/ Paseo de la Castellana, 60. 7ª Planta 28046 Madrid. Usted
otorga su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser cedidos a otras
entidades aseguradoras u organismos públicos o privados relacionados con el sector
asegurador con fines estadísticos y de lucha contra el fraude, así como por razones de
coaseguro y reaseguro. Las sociedades del grupo Hiscox tendrán acceso a tales datos de
carácter personal para los fines anteriormente mencionados.

Declaración

Declaro/Declaramos que (a) este formulario ha sido completado después de una apropiada
investigación; (b) sus contenidos son verdaderos y exactos y (c) todos los hechos y asuntos
que puedan ser relevantes para la consideración de nuestra propuesta de seguro han
sido comunicados.
Acuerdo/Acordamos que este formulario y toda información proporcionada será incorporada
al contrato de seguro y formarán parte del mismo.

/
Firma del Presidente, Director General
o equivalente y sello de la Sociedad

/

Fecha

Una copia de esta propuesta debe quedar bajo su poder para su registro.
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RESUMEN COBERTURAS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
LIMITES
GARANTIAS

CONTINENTE

CONTENIDO

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

100%

100%

PÉRDIDA DE BENEFICIOS

LIMITES

Indemnización diaria a primer riesgo

Suma Asegurada indicada en las Condiciones Particulares

Costes operativos adicionales

Incluidos

Pérdida del valor venal Fondo de Comercio

10% Capital indicado Pérdida de Beneficios

Interrupción del suministro de energía

Incluídos

Pérdida de ingresos por daños junto al
local asegurado

10.000 €

Imposibilidad de acceso

Incluidos siempre que la Actividad profesional se interrumpa
por periodo superior a 12 días consecutivos

Ganadores de lotería

5.000 €

Cancelación de eventos

6.000 €

COBERTURAS ADICIONALES

LÍMITES

Gastos Derivados cubiertos

Los límites indicados en este apartado se consideran
incluidos en la Suma Asegurada garantizada por esta Póliza

Bomberos

100%

100%

Desescombro y demolición

100%

100%

Salvamento

100%

100%

Limpieza

100%

100%

Arquitectos, ingenieros...

100%

100%

Rellenado de equipos contra incendios

100%

100%

Descontaminación de suelos

100%

–

Gastos de reposición de archivos
y documentos

–

100%

Gastos de reconstrucción de jardines

5%

–

Medidas de la autoridad

100%

100%

Transporte de los bienes asegurados en
caso de siniestro

–

100%

Daños estéticos

Incluídos

Bienes propiedad de terceros
Dinero en efectivo y valores en muebles
cerrados con llave o anclados al edificio o caja
registradora
Dinero en efectivo y valores en muebles
cerrados

–

5.000 €

–

3.000 €

–

1.000 €

Dinero en efectivo y valores fuera de caja o
mueble cerrado

–

600 €

Dinero en efectivo, títulos y valores portados
por transportadores de fondos

–

3.000 €

Bienes de empleados

–

3.000 €

Atraco a clientes, visitantes

–

3.000 €

Bienes temporalmente desplazados

–

25% Existencias

Pérdida de alquileres

25%, máximo 12 meses

–

Inhabitabilidad temporal

–

25%, máximo 12 meses
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COBERTURAS ADICIONALES

LÍMITE

Reposición de llaves y cerraduras

–

Vigilancia de los locales

7.000 €

Obtención de permisos y/o licencias

Incluídos

Vehículos en el interior del local

–

Compensación de capitales

Incluído

Margen de daños

20%

Equipos electrónicos portátiles

–

EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y AVERIA
DE MAQUINARIA

LÍMITES

Maquinaria – A primer riesgo

Suma asegurada en las Condiciones Particulares

Equipos electrónicos – A primer riesgo
Equipos electrónicos portátiles – A primer riesgo

Suma asegurada en las Condiciones Particulares

Sustancias peligrosas

Incluídas

Medidas de urgencia

Incluídas

FRANQUICIAS POR
SINIESTRO
SECCION 1 – Continente,
Contenido y Pérdida
de Beneficios

Incluídos

50.000 €

10.000 €

En cada Siniestro indemnizable bajo cualquiera de las Secciones de la Póliza serán de
aplicación las siguientes franquicias:
Concepto

Franquicia



General

150 €/ 300 €/ 600 €/ 1.000 €/2.000 €/ 5.000 €



Pérdida de beneficios

24 horas

Aclaración franquicias
Rotura cristales: Sin franquicia.
Las indemnizaciones de daños materiales producidas por sobretensiones, cortocircuitos o la
caída de rayo (daños eléctricos) se verán reducidas en el mayor de los siguientes importes:
300 euros o el que corresponda a la franquicia de Continente y/o Contenido indicada en las
Condiciones Particulares.
SECCION 2 – Equipos
electrónicos y Avería
de maquinaria
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Concepto

Franquicia



Equipos electrónicos y
Equipos electrónicos portátiles

10% mín 150 €, máx 1.500 €



Avería de maquinaria

10% mín 150 €, máx. 1.500 €
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RESUMEN DE COBERTURAS MULTIRRIESGO DAÑOS MATERIALES
GARANTÍAS

LIMITES

GARANTÍAS BÁSICAS

CONTINENTE

CONTENIDO

Incendio

100%

100%

Explosión

100%

100%

Caída del rayo

100%

100%

Actos vandálicos

100%

100%

Lluvia, viento, pedrisco, nieve

100%

100%

Inundación

100%

100%

–

3.000 €

–

100%

100%

6.000 €

–

Humo

100%

100%

Impacto de vehículos

100%

100%

Caída de aeronaves

100%

100%

Derrame, Fuga instalaciones extinción
incendios

100%

100%

Sub-límite Gastos de desembarre

Daños por agua
–

Sub-límite localización y reparación
de tuberías

–

Sub-límite localización y reparación
de tuberías

6.000 €

–

–

Sub-límite Gastos de desembarre

3.000 €

–

Gastos Derivados cubiertos

Los límites indicados en este apartado se consideran
incluidos en la Suma Asegurada garantizada por esta Póliza

Bomberos

10%

10%

Desescombro y demolición

10%

10%

Salvamento y Medidas de la Autoridad

100%

100%

Limpieza

10%

10%

Arquitectos, ingenieros...

25%

25%

Rellenado de equipos contra incendios

10%

10%

Descontaminación de suelos

10%

–

Gastos de reposición de archivos y
documentos

–

20%

Gastos de reconstrucción de jardines

–
5%

–

Transporte de los bienes asegurados en
caso de siniestro

–

100%

GARANTIAS COMPLEMENTARIAS

CONTINENTE

Bienes temporalmente desplazados

–

CONTENIDO
20% de Suma Asegurada
de Existencias

Bienes propiedad de terceros

–

3.000 €

Obtención de permisos y licencias

10%

10%

Bienes de empleados

–

1.000 €

Pérdida de alquileres

20%, Máximo 12 meses

–

Inhabitabilidad temporal

–

20%, Máximo12 meses

Daños Estéticos

5.000 €
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GARANTIAS COMPLEMENTARIAS

CONTINENTE

CONTENIDO

Robo y Atraco

100%

100%

Robo de bienes asegurados

–

100%

Robo y desperfectos al Continente

100%

–

Sublímite Dinero en efectivo dentro de caja fuerte

–

3.000 €

Sublímite dinero en efectivo en muebles cerrados con
llave o anclados al edificio o caja registradora

–

1.000 €

Sublímite Dinero en efectivo fuera de caja fuerte o
muebles cerrados

–

600 €

Sublímite Transporte de fondos

–

3.000 €

Sublímite Atraco a clientes, visitantes y empleados:

–

3.000 €

a. Sublímite por persona en cosas

–

300 €

b. Sublímite por persona en efectivo

–

200 €

Reposición de llaves y cerraduras

–

1.500 €

Reposición de archivos

–

20%

Cristales

100%

100%

Daños Eléctricos

100%

100% aparatos eléctricos

Derrame de Líquidos

5.000€

Mercancías Refrigeradas a primer riesgo

Suma Asegurada en Condiciones Particulares

Vigilancia de los Locales

3.000 €

Vehículos en el interior del local

50.000 €

Compensación de capitales

Incluido

Margen de daños

20%

Equipos electrónicos portátiles

Suma Asegurada en Condiciones Particulares

PERDIDA DE BENEFICIOS

LIMITE

Indemnización diaria a primer riesgo
Costes operativos adicionales

Suma Asegurada en Condiciones Particulares
Incluidos

EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y AVERIA
DE MAQUINARIA

LÍMITE

Equipos Electrónicos– a primer riesgo
Equipos Electrónicos portátiles – a primer riesgo
Daños a portadores externos de datos
Incremento del coste de operación

Suma Asegurada en Condiciones Particulares
Suma Asegurada en Condiciones Particulares
10% capital Equipos electrónicos
10% capital Equipos electrónicos

Maquinaria – A primer riesgo

Suma Asegurada en Condiciones Particulares

FRANQUICIAS POR
SINIESTRO
SECCION 1 – Continente,
Contenido y Pérdida
de Beneficios

En cada Siniestro indemnizable bajo cualquiera de las Secciones de la Póliza serán de
aplicación las siguientes franquicias:
Concepto


General



Pérdida de beneficios

Franquicia
0 €/150 €/ 300 €/ 600 €/ 1.000 €/2.000 €/
5.000 €
24 horas

Aclaración franquicias
Rotura de cristales: 0 euros.
Daños eléctricos: El mayor de los siguientes importes: 50 euros o el que corresponda a la
franquicia general de Continente y Contenido indicada en las Condiciones Particulares.
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Deterioro de mercancías refrigeradas: El mayor de los siguientes importes: 10% de la
indemnización con un mí nimo de 150 euros y un máximo de 1.500 euros, o el que
corresponda a la franquicia general de Continente y Contenido indicada en las
Condiciones Particulares.
Equipos electrónicos portátiles: El mayor de los siguientes importes: 100 euros o el que
corresponda a la franquicia general de Continente y Contenido indicada en las Condiciones
Particulares.
SECCION 2 – Equipos
electrónicos y Avería
de maquinaria

Hiscox España
Paseo de la Castellana, 60.
7ª Planta. 28046 Madrid.

Concepto

Franquicia



Equipos electrónicos y

10% mín 150 €, máx 1.500 €



Avería de maquinaria

10% mín 150 €, máx. 1.500 €

T +34 91 515 99 00
E riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es
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