
 

 

 
 

PÓLIZA DE HOGAR IDEAL PARA TI 

 

Protege tu patrimonio 

 

 

Por qué es importante? 

  
Nuestra póliza de hogar cubre todos los eventos súbitos que puedan afectar tu vivienda y la 
tranquilidad de tu familia, brindando la posibilidad de contar con una cobertura enfocada a 

cubrir necesidades de protección del patrimonio familiar por el que se ha trabajado toda la 
vida. 
 

Coberturas del Producto:  

 

 Incendio 
 HMACCOP / AMIT / Terrorismo 
 Temblor, terremoto, maremoto, erupción volcánica 
 Equipo eléctrico, electrónico y gasodomésticos 
 Rotura de maquinaria (exclusivamente para equipos de piscinas) 
 Sustracción (con o sin violencia) 
 Todo Riego (computadores portátiles, cámaras, bicicletas, joyas y talegas de golf) 
 Responsabilidad Civil Extracontractual  
 Asistencia domiciliaria 

 
 

Amparos adicionales 

 

 Remoción de escombros 
 Gastos de preservación de bienes 
 Gastos de extinción del siniestro 
 Rotura de vidrios y unidades sanitarias 
 Traslado temporal de bienes 
 Gastos por alojamiento temporal 
 Pérdida de ingresos por arrendamiento 
 Propiedad de invitados, huéspedes o visitantes 
 Alimentos refrigerados 
 Amparo automático nuevos contenidos 

 

Asistencia HDI Seguros 

 

 Asistencia mascotas 
 Remoción de escombros por remodelación de hogar  
 Avería en calentadores 
 Traslado médico de emergencia 
 Gastos de bodegaje 



 

 

 Referencia de niñera 
 Plomería 
 Instalación de gas en caso de avería 
 Cerrajería 
 Electricidad 
 Vidrios 
 Celaduría 
 Gastos de hotel por inhabitabilidad del inmueble asegurado 
 Gastos de mudanza 
 Secado de alfombras 
 Reparación o sustitución de teja por rotura 
 Cobertura de jardinería 
 Gastos de alquiler de TV y DVD 
 Orientación jurídica en caso de robo 
 Retorno anticipado por siniestro 
 Transmisión de mensajería urgente. 

 

Beneficios 

 

 Amparo dentro y fuera para aquellos bienes que sean cubiertos bajo la cobertura 
todo riesgo. 

 Protección a su vivienda, contenidos y familia en caso de alguna emergencia. 
 Servicio de asistencia domiciliaria sin costo adicional. 
 Incluye mano de obra especializada y materiales. 
 No te solicitan inspección de la vivienda 
 Pago mensual con descuento de nomina 

 

                                                                                                       
 

 

 

CONTÁCTANOS 

 

Johanna León 

Colocadores Nacionales de Seguros Ltda 

Teléfonos: 4101584 – 4106755 

Celular: 3164702952 

E-mail: técnico@cnsltda.com.co 


