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Tu casa, bien asegurada.

Lo pequeño también es importante.

Tu vivienda, seguramente, es una de tus cosas más 
preciadas. Por ello, es importante tenerla bien asegurada.

Con SegurCaixa Hogar te ofrecemos dos modalidades de 
seguro para elegir,  con coberturas que te proporcionarán 
el servicio y la rapidez que tú necesitas.  

Además, dispondrás de un servicio de asistencia las 24 
horas, muy práctico para los siniestros más comunes.

Para conducir tranquilo.
Con SegurCaixa Auto Selección tienes la tranquilidad 
de asegurar tu vehículo con una cobertura muy completa, 
que incluye: libre elección de taller, inclusión automática 
de todos los accesorios de serie u opcionales del 
fabricante, asistencia en carretera en menos de 1 hora, 
indemnización más favorable en caso de siniestro total 
y asistencia en viaje 24 horas y desde el km 0.

Ahora tienes la posibilidad de cuidar de todo aquello 
que también es muy importante para ti y tu familia.

· SegurCaixa Mascotas es un seguro con coberturas
específicas para perros y gatos con multitud de ventajas:
sin cuestionario veterinario y sin diferencias
de precio por edad o raza.

· SegurCaixa Electrodomésticos te ofrece la posibilidad
de tener una solución integral para la reparación del
conjunto de electrodomésticos de la vivienda.

· Con SegurCaixa Protección Jurídica dispones, por muy
poco, de la tranquilidad de contar con asesores
y abogados que velarán por tus derechos y los de tu
familia en caso de tener que afrontar un conflicto de
intereses con terceras personas o entidades.

Ayuda en los momentos dificiles.
Con el seguro SegurCaixa Decesos Completo contarás 
con la ayuda que necesitas en los trámites, gestiones 
y servicios que son necesarios ante el fallecimiento 
de un ser querido. Dispondrás de completas coberturas 
funerarias para resolver las necesidades materiales 
y ayudar en los aspectos emocionales a tu familia.

La tranquilidad de estar totalmente protegido.

Escríbenos a slazaro@segurcaixaadeslas.es
y te ampliamos la información. 

En SegurCaixa Adeslas trabajamos para ofrecer una 
respuesta global a todas tus necesidades de protección. 
Por ello, te ofrecemos una amplia gama de productos 
aseguradores.


