
Su Seguro de Arrendamiento ahora viene con una ventaja
que le dará toda la tranquilidad que usted necesita

Solicite a su Agencia Inmobiliaria 
asesoría sobre nuestro Seguro de 

Hogar y como adquirirlo.



Programa de protección y asistencia al hogar



Seguros Comerciales Bolívar ha diseñado 

un Programa de protección Integral 

especialmente para su hogar que cuenta 

con una serie de coberturas y servicios 

para disfrutar la vida con tranquilidad.

Programa de protección y asistencia al hogar



A través de la RED322 de Seguros Comerciales Bolívar, 
usted y su familia recibirán la mejor asistencia para su 

hogar, las 24 horas del día, 365 días del año. Para acceder a 
este servicio, marque, sin costo, al #322 desde un celular o al 

018000123322 desde cualquier lugar del país.

PLOMERÍA

GAS 
DOMICILIARIO 

VIDRIOS

CERRAJERÍA

ELECTRICIDAD



El Seguro de Arrendamiento con Asistencia al Hogar esta diseñado para que nuestros clientes 
de El Libertador vivan la experiencia de Asistencia permanente con su seguro de 
arrendamiento.
La cobertura Hogar atiende las emergencias que se presentan en el inmueble arrendado. En 
esos momentos inesperados contará con la reparación de los daños, prestados por excelentes 
proveedores con altos estándares de calidad.

Nuestro seguro le da una mayor cobertura dependiendo del caso entre 20 y 40 
millones de pesos, ademas no se limita a cubrir la emergencia, le dejamos su 
inmueble igual a como se encontraba antes del daño.

Programa de Protección y asistencia al hogar



COBERTURA  HOGAR

EVENTOS CUBIERTOS 

Incendio interior o por causas 
externas, daño 
Humo
Rayo: para electrodomésticos propios 
del apto.
Daños por agua: lluvias, granizo, 
daños internos en red hidráulica
Actos mal intencionados
Explosión  
Rotura de vidrios
Actos de autoridad, remoción de 
escombros

EVENTOS NO CUBIERTOS 

Terremoto
Responsabilidad  civil familiar
Lucro cesante
Hurto - Robo
Daños a contenidos del inmueble 
arrendado.
Gastos o perdida de arrendamiento



ELECTRICIDAD

Reparación de daños en las redes y tableros de circuitos

Apertura de puertas externas

CERRAJERÍA



PLOMERÍA

Reparación en caso de:

Daños en mangueras o acoples de conexión de suministro de agua.
Rotura de sifones o tuberías a la vista.

Reposición de vidrios de cerramiento.

VIDRIOS

GAS DOMICILIARIO 
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