
COBERTURAS

ESTRUCTURA Y / O CONTENIDO

• Incendio y/o Rayo.
• Explosión.
• Terremoto, temblor.
• Erupción volcánica.
• Motín, huelgas y conmoción civil.
• Daños maliciosos y vandalismo 

(Excluye sabotaje y/o 
terrorismo).

• Daños por lluvia e inundación.

• Daños por agua.
• Cobertura Extendida (daños a la 

propiedad por  caída de objetos 
extraños).

• Colapso.
• Rotura de vidrios.
• Remoción de escombros.
• Gastos de arrendamiento en caso 

de siniestro hasta por 3 meses.
• Maremoto.

ROBO Y/O ASALTO
Cobertura para pérdidas sufridas en el hogar a 
consecuencia de robo y/o asalto. Se excluye el hurto.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Cobertura para los daños a la propiedad de vecinos, 
causados por algún siniestro en el predio asegurado, tales 
como: incendio, rotura de tuberías, entre otros. 
Además incluye daños causados por animales domésticos 
hasta USD$ 700.

ACCIDENTES PERSONALES
Cobertura para un empleado del personal doméstico hasta por:
•  USD$ 500 por Gastos Médicos.
•  USD$ 2.500 por Muerte Accidental.

EQUIPO ELECTRÓNICO
Cobertura adicional (con costo)  para daños y robo a los equipos 
electrónicos del hogar, tales como computadoras fijas y 
portátiles, en el predio asegurado. Se excluye el hurto.



BENEFICIOS
PARA EL HOGAR

ASISTENCIA DEL HOGAR**
Un especialista en electricidad, cerrajería, vidriería o plomería
podrá asistirlo en su hogar.

ASISTENCIA JURÍDICA DOMÉSTICA**

ASISTENCIA MÉDICO DOMÉSTICO**

ASISTENCIA LÍNEA BLANCA** 

SERVICIO DE DECORACIÓN**

Un experto en derecho le brindará asesoría en 
trámites con el IESS, elaboración y firma de contratos 
de trabajo y arrendamiento, entre otras.

Cuenta con asistencia de un profesional a domicilio 
en caso de que el personal de servicio doméstico 
sufra una contingencia médica de urgencia.

Un técnico lo asistirá en la avería de cualquier
electrodoméstico (refrigeradora, lavadora, cocina,
secadora, microondas).

Un experto en decoración y diseño podrá asesorarlo en la
distribución de espacios, colores, materiales decorativos, etc



BENEFICIOS
PARA LA FAMILIA

ASISTENCIA TELEFÓNICA – PROFESOR
Podrá obtener orientación en tareas estudiantiles, consultas, 
búsquedas o temas relacionados en la web. 

MENSAJERÍA PARA OLVIDOS ESCOLARES 
Un mensajero para olvidos emergentes en temas 
relacionados únicamente con las actividades escolares.

ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
TELEFÓNICA PARA ESTUDIANTES 
Mediante llamada telefónica podrá resolver 
problemas básicos de conexión a internet, 

ASISTENCIA DENTAL*** 

Asistencia por Emergencia Odontológica para 3 integrantes del hogar (Titular 
+ 2 dependientes) en una amplia red a nivel nacional  (Se considera emergencia 
los casos de dolor, inflamación o sangrado por patología buco dental). 

ASISTENCIA TELEFÓNICA VETERINARIO
Orientación telefónica de un profesional veterinario.

ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA PARA MASCOTA
Orientación legal para problemas generados por las 
mascotas como: mordidas, invasión de propiedades ajenas, 
entre otras.    

ASISTENCIA ESTUDIANTIL**

ASISTENCIA MASCOTAS**



SERVICIO DE JARDINERÍA**
Asistencia en el mantenimiento de jardín como podas generales,
recolección de hojas, siega de césped, tala y siembra de nuevas
plantas. 

LIMPIEZA DE PISCINA O JACUZZI**

CHEF A DOMICILIO**

CHEF DE PARRILLA**

Cubre la limpieza del área con un tratamiento químico
del agua y limpieza general con vaciado.

Preparación de un menú en la comodidad
del hogar para un máximo de 12 personas.

Preparación de parrillada en la comodidad del hogar
para un máximo de 15 personas.

BENEFICIOS
PREMIUM

** Para solicitar estos beneficios debe comunicarse con ECUASISTENCIA  a los números: 1700 674-368 / 1700 977-377 / 2990767 / 0988524785
*** Para solicitar la asistencia dental debe comunicarse con SIGMA DENTAL a la línea gratuita 1800 - SIGMAD (744 - 623) a nivel nacional o al 02 2234 489

** Aplican límites y restricciones.


