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SEGURO 
DE HOGAR 
BÁSICO

Un paquete de coberturas imprescindibles 
para su hogar

GUÍA 
PRÁCTICA



¿EN QUÉ CONSISTE EL PRODUCTO?
Es un seguro multirriesgo con las garantías básicas que necesita su hogar.SEGURO 

DE HOGAR 
BÁSICO

CONCEPTOS QUE DEBE CONOCER 
CONTINENTE: el conjunto de la construcción principal (paredes, techos, suelos, 
etc.), construcciones accesorias (armarios empotrados, chimeneas, etc.), instalaciones 
fijas (electricidad, gas, agua, etc.) y, en general, todos aquellos bienes que no puedan 
separarse de la vivienda sin causar daños en la misma. Es aquello que “contiene” a 
nuestro hogar, la estructura que lo resguarda.

CONTENIDO: conjunto de bienes característicos del hogar, que sean de propiedad 
del asegurado y que se encuentran en el interior de la vivienda (enseres, ropa, muebles, 
electrodomésticos, etc.).

INFRASEGURO: es la situación que se produce cuando la suma asegurada es inferior 
al valor de los bienes en el momento del siniestro. En este caso, la indemnización se 
reducirá en la misma proporción (por ejemplo, si el valor real del continente es de 
80.000 € y el valor asegurado de 40.000 €, es decir el 50%, la indemnización será del 
50% de los daños sufridos).

SOBRESEGURO: cuando la suma asegurada es notablemente superior al valor de los 
bienes, la indemnización se ajustará al daño efectivamente causado y se devolverá el 
exceso de las primas abonadas, ajustando el capital asegurado al valor real.

TERCERO O TERCERA PERSONA: cualquier persona física o jurídica distinta de:

 El Tomador del seguro o el asegurado.

 Las personas que convivan o dependan de las anteriores.

 La persona que causa el siniestro.

ROBO: apropiación ilegítima —por parte de terceros— de los bienes asegurados, 
contra la voluntad de los asegurados, empleando fuerza sobre las cosas o bien 
violencia o intimidación sobre las personas.

HURTO: apropiación ilegítima de los bienes asegurados, contra la voluntad de los 
asegurados, sin empleo de fuerza sobre las cosas o intimidación o violencia sobre las 
personas.

HECHO ACCIDENTAL: cualquier hecho involuntario producido de forma repentina, 
casual, violenta, desconocido por el asegurado y ajeno a su voluntad.



INCENDIO, CAÍDA DE RAYO, EXPLOSIÓN, AUTOEXPLOSIÓN Y EFECTOS 
SECUNDARIOS: atendemos los daños en su vivienda con motivo de un incendio, 
explosión o la caída de un rayo, incluyendo los gastos que se generen por las 
actuaciones necesarias para resolver el siniestro, como gastos de bomberos, o los 
gastos de salvamento de los bienes, entre otros.

DAÑOS POR AGUA: se cubren los daños ocasionados en su vivienda debidos a 
escapes y desbordamientos accidentales e imprevistos por rotura u obstrucción de 
tuberías, desagües, depósitos fijos o conducciones de calefacción, siempre que sean 
conducciones particulares, así como los daños por omisión involuntaria del cierre de 
llaves o grifos de agua particulares.

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS E INUNDACIÓN: están cubiertos los daños que se 
produzcan en su vivienda por fenómenos meteorológicos como lluvia, nieve, pedrisco 
o viento. 

ROTURAS: se cubre la rotura de lunas, espejos, cristales en general, piezas de 
metacrilato, mármoles, granitos y piedras artificiales, así como roturas de elementos 
sanitarios fijos.

ROBO Y VANDALISMO: se cubren daños materiales y directos producidos por la 
desaparición, destrucción o deterioro de los bienes del interior de su vivienda a 
consecuencia de robo, hurto o expoliación. También los daños producidos por actos 
de vandalismo y desperfectos al continente.

RESPONSABILIDAD CIVIL: indemnización a terceros por aquellos perjuicios 
causados por los asegurados. 

CONEXIÓN CON PROFESIONALES: para cualquier reparación o servicio que precise, 
le ponemos en contacto con los profesionales que necesite.

OTRAS GARANTÍAS BÁSICAS: inhabitabilidad de la vivienda, personal de seguridad, 
robo de bienes desplazados temporalmente, sustitución de cerraduras y daños 
producidos por la electricidad.

GARANTÍAS BÁSICAS



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Mis hijos están asegurados con mi seguro de Hogar Básico?

Sí. Además del Titular del seguro también están asegurados su cónyuge no separado 
legalmente o de hecho (o la persona que conviva con usted en análoga relación de 
afectividad), sus hijos solteros menores de 26 años y sus ascendientes, siempre que 
ambos convivan y dependan económicamente de usted.

Mi comunidad de propietarios ya tiene un seguro, ¿debo contratar Hogar Básico?

El seguro de la comunidad solo cubre los daños a los elementos comunes de tu 
comunidad. Los daños en sus bienes, así como sus consecuencias para terceros, no 
están cubiertos por el seguro de su comunidad. Por tanto, la respuesta es SÍ. Es la única 
forma de que su vivienda esté protegida como desea.

¿Se actualiza el valor asegurado automáticamente o tengo que revisarlo todos los años?

Las sumas aseguradas se revalorizan automáticamente, cada año en el momento de 
la renovación.

CÓMO CONTACTAR CON SANTALUCÍA
 Visite su Agencia (en nuestra web podrá encontrar la dirección 

de su Agencia más cercana)

 En nuestro teléfono gratuito de atención 24h: 900 24 20 20

 En clientes@santalucia.es

 En www.santalucia.es

 En nuestras Redes Sociales

Escanee este código QR con su móvil o tableta, o entre 
en www.santaluciateescucha.es y participe en el sorteo 
de grandes premios solo por contestar a nuestro cuestionario.


