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Amparos

TIPOS DE BIENES OBJETO DEL SEGURO: 

Inmueble o edificio:  Las construcciones fijas con todas sus 
adiciones, parqueaderos, depósitos y amparos, destinadas a 
vivienda o habitación familiar, incluyendo los suelos, 
caminos y construcciones de todo genero adosadas al suelo, 
plantas y jardines fijos e instalaciones sanitarias y para agua 
(no subterráneas), así como las plantas eléctricas, 
instalaciones telefónicas, de antenas y de aire acondicionado 
(subterráneas o no), y demás instalaciones permanentes que 
formen parte de la construcción. Comprende también las 
obras e instalaciones de mejora y decoración fijas.

Contenido: El conjunto de bienes muebles y objetos 
personales, que se hallen dentro del inmueble y sean de 
propiedad del asegurado, sus familiares o personas que con 
él convivan.

Muebles: Muebles de sala, comedor, alcoba, estudio, cocina 
y demás piezas de la residencia, incluyendo aparatos a gas 
de uso doméstico y lámparas colgantes entre otros

Enseres: Ropa, prendas y enseres de uso personal; lámparas 
no colgantes, libros, cigarrillos, licores, cuadros, pinturas, 
dibujos, bicicletas, triciclos y juguetes; tapetes, alfombras y 
cortinas; menaje de cocina, vajillas, objetos de cristal y 
porcelanas; instrumentos musicales, cámaras fotográficas, 
máquinas manuales de coser, de escribir y de tejer.

OBJETO DEL SEGURO: Cubre la reconstrucción de la vivienda o la 
reposición de los contenidos por pérdidas y/o daños ocasionados por 
los riesgos descritos en la póliza.
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DESCRIPCIÓN DE AMPAROS PRINCIPALES

Seguro de todo riesgo daño material, incluyendo la cobertura básica (incendio y peligros aliados) y los amparos.

✔ Incendio y riesgos aliado
✔ Anegación y daños por agua
✔ AMIT / HMACCOP / Terrorismo
✔ Terremoto, temblor, erupción volcánica
✔ Equipo eléctrico y electrónico
✔ sustracción  con  y sin violencia
✔ Responsabilidad Civil Extracontractual

(HMACC): Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular
(AMIT): Actos mal Intencionados de Terceros
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Con límite asegurado (entre cop$10 millones y cop$80 millones, dependiendo del plan), cubre la 
Responsabilidad Civil Extracontractual en que, de acuerdo con la ley, incurra el asegurado en su carácter de:

Responsabilidad Civil como propietario de residencia
Responsabilidad Civil como propietario de contenidos
Responsabilidad Civil como inquilino o arrendatario
Responsabilidad Civil como particular
Responsabilidad Civil como cabeza de familia
Responsabilidad Civil por Personal Doméstico
Responsabilidad Civil como Deportista en calidad de aficionado
Responsabilidad Civil como propietario o usuario de embarcaciones pequeñas, tablas de Surf con o sin vela
Responsabilidad Civil como propietario o usuario de vehículos terrestres sin motor
Responsabilidad Civil por animales domésticos
Responsabilidad Civil como contratante de obras menores en la vivienda objeto del seguro
Hoyo en Uno 5 SMMLV
Gastos médicos 5 SMMLV
Defensa del asegurado
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DEDUCIBLES

• Incendio y riesgos aliados: Sin deducible
• Anegación y daños por agua: 5% de la perdida, mínimo 1 SMMLV
• AMIT / HMACCOP / Terrorismo: 10% de la perdida, mínimo 1 SMMLV
• Terremoto, temblor, erupción volcánica: 2% del valor asegurable  del predio 

afectado , mínimo 2 SMMLV
• Sustracción con violencia 5% del valor de la pérdida mínimo 15 SMDLV
• Sustracción sin  violencia 10% del valor de la pérdida mínimo  1 SMMLV
• Equipos eléctricos y electrónicos  10% del valor de la pérdida mínimo  1 

SMMLV
• Responsabilidad Civil Extracontractual: Sin deducible 
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ASISTENCIA 
DOMICILIARIA

16. Gastos de reparación de propiedades 
vecinas de terceros derivadas de una 
responsabilidad civil extracontractual. 30 
SMDLV  POR VIGENCIA 

19. En caso de enfermedad o accidente de la 
mascota del asegurado, la compañía prestará 
orientación telefónica de primeros auxilios y en 
caso de gravedad ofrecerá el desplazamiento de 
un veterinario al predio asegurado.

15. cobertura de traslado médico 
TRASLADOS MÉDICOS DE 
EMERGENCIA (AMBULANCIA)  aplica 
para el asegurado principal
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INCLUIDAS ESTAS  
NOVEDOSAS 
ASISTENCIAS 
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¡Gracias!


