HISCOX
CLIENTES
PRIVADOS

PROTEGEMOS
SU ARTE Y SU
HOGAR.

¿A quién va dirigido este producto?
Nuestro seguro de Clientes Privados está especialmente diseñado
para proprietarios de viviendas exclusivas y de alto valor:
• Propietarios de una vivienda de alta calidad en
España o cualquier otro país europeo.
• Viviendas cuyo contenido supere los 150.000 €.

Hiscox Clientes Privados, un valor añadido
• Condicionado Todo Riesgo con
una redacción clara y sencilla.
• Posibilidad de asegurar todas sus
viviendas, independientemente de
su ubicación, en una única póliza.
• Contenido asegurado en
cualquier parte del mundo.
• Coberturas específicas para
obras de arte y joyas.
• Amplia cobertura de
Responsabilidad Civil.
• Posibilidad de incluir
la cobertura de
protección familiar.
• Elevado conocimiento y
experiencia asegurando
a altos patrimonios
en todo el mundo.

¿Por qué Hiscox?
En Hiscox creemos en la necesidad de ser diferentes. Por eso otorgamos
coberturas que compañías generalistas no ofrecen habitualmente.
Confiar en Hiscox es saber que tiene detrás un equipo de profesionales que,
en caso de siniestro, siempre va a velar por sus intereses con una gran calidad
de servicio. Es nuestra filosofía, desde hace más de 100 años: tenemos plena
confianza en nuestro asegurado, que para nosotros es tan importante como lo
que aseguramos.
CALIDAD DE SERVICIO
Hiscox no sólo ofrece una gran calidad en este
producto. También es garantía de servicio. Nuestro
enfoque en este grupo de clientes nos permite
centrarnos al detalle en sus necesidades y ofrecer
coberturas adaptadas a precios competitivos.

Hiscox asegura a
más de un 12% de
los top 500 de la
lista Forbes 2015

SERVICIO EN CASO DE SINIESTRO
• Equidad en la evaluación del siniestro. Interpretación objetiva de las cláusulas
de la póliza.
• Tramitación de siniestros ágil y efectiva. Acuse de recibo y solicitud de
intervención pericial, cuando proceda, dentro de las 48 horas después de la
declaración.
• Expertos independientes rigurosamente seleccionados y respetando los
estándares de calidad impuestos por Hiscox.
• Pago del importe del siniestro en un plazo máximo de 48 horas a partir del
acuerdo definitivo.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Los mejores profesionales al servicio de los mejores clientes. Ofrecemos un
servicio de asesoramiento y verificación de riesgos, así como una valoración de
piezas de arte como servicio de valor añadido dentro de la póliza.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Este folleto es un resumen de nuestra cobertura. Para más información, consulte
nuestro condicionado o contacte con su corredor de seguros. También puede
visitar nuestra página web www.hiscox.es

Hiscox Clientes
Privados, una póliza
a su medida

Nuestras coberturas más destacadas
EDIFICIOS

OBRAS DE ARTE
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Todo riesgo.
Pérdida de alquileres y
alojamiento alternativo.
Sustitución de cerraduras.
Localización y reparación de escapes.
Daños estéticos hasta la suma asegurada.
Reparaciones y mejoras tras
un siniestro cubierto.
Mejoras relacionadas con
el medio ambiente.
Recompensa por averiguar el origen
de un incendio provocado.
Cobertura para jardín.

CONTENIDO
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Todo riesgo.
Efectivo y tarjetas de crédito.
Cobertura automática para
bienes de nueva adquisición.
Títulos de propiedad y
documentos personales.
Bienes de invitados, ascendientes
y estudiantes fuera de la
vivienda asegurada.
Bienes de uso profesional en
la vivienda asegurada.
Bienes en una residencia no
incluida en la póliza.
Discapacidad sobrevenida y lesión mortal.
Alimentos congelados.
Combustible para calefacción o
pérdidas de agua según contador.
Daños accidentales causados
por animales domésticos.
Materiales de construcción y reformas
realizadas en su condición de inquilino.
Bienes a la intemperie (jardín) y
contenido en garaje y trasteros.
Barcos, botes a remo, tablas
de surf y de windsurf.
Remolques, caravanas, carritos
de golf y maquinaria de jardín.
Hoyo en uno.
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Todo riesgo.
Depreciación o demérito artístico.
Descabalamiento.
Fallecimiento del artista.
Título defectuoso.
Cobertura automática para obras
de arte de nueva adquisición.
Opción de recompra.
Transporte y almacenaje durante
situación de emergencia.

JOYAS Y OBJETOS DE VALOR
•
•
•

Todo riesgo.
Cobertura automática para
joyas de nueva adquisición.
Opción de recompra.

RESPONSABILIDAD CIVIL
•
•
•

General.
Como propietario o inquilino.
Frente a sus empleados domésticos.

VIAJE DE EMERGENCIA
Hasta 3.000 € anuales para gastos
de desplazamiento para regresar a
su vivienda en caso de que ésta
haya sufrido una pérdida o daño.

PROTECCIÓN FAMILIAR
Sección opcional que ofrece
cobertura en caso de:
• Secuestro y rescate.
• Agresión o asalto durante el
uso de sus vehículos.
• Amenaza.
• Asalto o robo agravado.
• Suplantación de identidad.

Hiscox también ofrece seguros:
• Hogar Overseas para expatriados y residentes extranjeros.
• Museos y galerías de arte.
• Colecciones de arte privadas y todo tipo de colecciones.
• RC Directivos y administradores.
• RC Profesional para actividades específicas.
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Más información en www.hiscox.es.

Hiscox España
T +34 91 515 99 00
E spain@hiscox.com
www.hiscox.es

La información recogida en este folleto es de carácter
comercial y no contractual. Los términos y condiciones
del mismo se regulan en la Póliza emitida por HISCOX.
Por lo tanto, para obtener información relativa a la
cobertura, duración del contrato, reclamaciones o
cualquier otra cuestión, por favor, lea atentamente lo
dispuesto en la Póliza.

