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¿Qué hacer en caso de siniestro?

1. Tome las medidas a su alcance para minimizar las consecuencias del siniestro del hogar. Cerrar llave de agua, por ejemplo.

2. No tire nada salvo que haya peligro para su salud o para otros bienes y haga fotos de los objetos/bienes dañados. 

3. Debe comunicar el siniestro en el plazo más breve posible. Comuníquelo por teléfono en el 91 700 7000. Garantizamos unos plazos 
máximos, según nuestro compromiso de calidad.

4. En la llamada le solicitaremos el DNI del asegurado y código postal del lugar de ocurrencia del siniestro, es importante que lo 
tenga a mano. Otros datos necesarios para el alta son: nombre, apellidos del asegurado e intervinientes, la fecha y lugar de 
ocurrencia del siniestro, así como una descripción de los hechos (personas implicadas, bienes dañados, valoración aproximada, etc.).

Cumplimos los plazos o nosotros pagamos su Seguro Multirriesgo del Hogar.

< 3 h. Cita para que un profesional le visite.
<24 h. Evaluación por parte de un reparador.
<48 h. Iniciamos o le informamos del plan de reparaciones.

Y en reparaciones urgentes:
<3 h. Visita de un profesional.

Para que el Compromiso de Calidad sea aplicable, es indispensable que todas las 
comunicaciones se realicen a través del teléfono de Asistencia 91 700 7000  de Seguros RGA. 
En caso de incumplimiento de los plazos indicados, Seguros RGA asumirá el precio del seguro 
de la renovación anual siguiente al incumplimiento. Este compromiso se aplica a daños 
garantizados en contrato. 

 

¿Qué incluye la cobertura?
l Daños producidos por el agua, ya sea por rotura de tuberías o depósitos, o por filtraciones de agua.

¿Qué queda fuera de la cobertura?
La cobertura de daños por agua no será aplicable cuando:
l Los daños asociados a una falta de mantenimiento. Mantener la vivienda cada cierto tiempo y afrontar las pequeñas reparaciones 

necesarias por desgaste o roturas evita la ocurrencia de siniestros que se rechazan finalmente.
l Fontanería sin que existan daños directos causados por el agua.
l Entradas de agua a través de ventanas, balcones, puertas u otras aberturas.
l Grifo abierto sin ocupación en la vivienda por más de 72 horas.
l Daños por humedad o condensación.
l Daños como consecuencia  de trabajos de construcción y reparación en el hogar (en este caso deberá ampararse en la 

Responsabilidad Civil de la empresa o el profesional que se encargue de los trabajos).

Documentación a presentar
A priori, no es necesaria ninguna documentación, basta con que llame al 91 700 7000 y nosotros nos encargamos de todo. Si lo prefiere 
también puede acudir a un profesional de su confianza para que realice la reparación, en ese caso, necesitamos que nos envíe previamente 
el presupuesto de reparación. 

Daños por agua

Los siniestros más habituales son:
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¿Qué incluye la cobertura?
Si está asegurada sólo la vivienda (continente), se cubren daños y pérdidas materiales como consecuencia de:
l Lunas, mármoles, granitos, vidrios, espejos y cristales fijos que se hallen en las puertas, ventanas y partes exteriores de su vivienda.
l Las instalaciones sanitarias de porcelana que existan en el interior de la misma.
Si además está asegurado el contenido, es decir, los muebles y objetos de la vivienda, se cubren roturas en:
l Lunas, mármoles, vitrocerámicas, vidrios, espejos, cristales fijos y materiales similares que pertenezcan a los bienes de la vivienda 

y a las obras de mejora y decoración fijas.
En ambos casos, la cobertura es del 100% hasta el límite del capital asegurado.

¿Qué queda fuera de la cobertura?
La cobertura de cristales rotos no será aplicable cuando:
l La rotura se produce al montar o desmontar los objetos asegurados.
l La rotura es producto de obras y trabajos de ampliación, reparación, decoración o pintura de la vivienda asegurada.
l Si se trata de objetos de mano, lámparas, bombillas de toda clase, objetos de uso personal y elementos decorativos no fijos como 

jarrones, cristalería de mesa y aparatos de radio y televisión.
l Los defectos estéticos fruto de ralladuras, desconchaduras u otras causas que no provoquen la rotura en sí del cristal.
l Los gastos ocasionados por la reparación de los marcos, chasis o pinturas.
l Las averías de la vitrocerámica no relacionadas con la rotura del cristal propiamente dicha. Aunque si tiene menos de 10 años y la 

rotura se debe a un fallo eléctrico, tendría cobertura.
¿El seguro cubre la vitrocerámica?
Si están asegurados los objetos del interior de la vivienda, es decir el contenido, se cubrirá el cristal de la vitrocerámica si se rompe.

Documentación a presentar
A priori, no es necesaria ninguna documentación, basta con que llame al 91 700 7000 y nosotros nos encargamos de todo. Si lo prefiere 
también puede acudir a un profesional de su confianza para que realice la reparación, en ese caso, necesitamos que nos envíe 
previamente el presupuesto de reparación. 

Los siniestros más habituales son:
Daños por Cristales

Debemos comprobar si el origen de los daños proviene de corrientes anormales, alteración eléctrica, cortocircuito, propia combustión del 
aparato debido al uso, o desgaste normal del mismo. Es importante que conozcamos:
l Si ha habido una tormenta eléctrica.
l Si ha habido sobretensión en la red.
l Si hay varios aparatos afectados en la misma red.
l Si ha habido daños a viviendas o comercios colindantes.
l Si se ha abierto una incidencia en la compañía suministradora de electricidad.
l Si ha intervenido un elemento ajeno (por ejemplo, si se sabe que una retroexcavadora al abrir una zanja ha roto un cable).

¿Qué incluye la cobertura?
Daños en aparatos eléctricos ocurridos por una corriente anormal, alteración eléctrica, cortocircuito, propia combustión del aparato 
debido al uso, o desgaste normal del mismo. 

¿Qué queda fuera de la cobertura?
Daños producidos en el aparato por cualquier daño no eléctrico. Normalmente lo que no se cubre son daños mecánicos o daños 
producidos por el propio uso y desgaste.

Documentación a presentar
Si ya ha reparado y tiene factura o presupuesto es importante que nos lo remita con informe del técnico indicando qué ha ocurrido. 

Daños eléctricos

¿Qué incluye la cobertura?
El robo de bienes que portaba el asegurado fuera de la vivienda. Es importante que se haya cometido mediante el uso de fuerza, 
violencia o intimidación. 

¿Qué queda fuera de la cobertura?
Los hurtos, es decir, los cometidos sin fuerza o violencia o las simples pérdidas.

Documentación a presentar
Denuncia del hecho ante la autoridad competente. Valoración de los daños y, si fuera posible, facturas o fotos que acrediten su 
existencia antes del atraco.

Atraco


