
Seguros para tus bienes



Elegir SegurCaixa Adeslas
es elegir tranquilidad para ti y los tuyos
En SegurCaixa Adeslas queremos que te sientas seguro estés donde estés, por 
eso ponemos a tu disposición una amplia gama de productos para que solo tengas 
que preocuparte de disfrutar. 

SegurCaixa AUTO

SegurCaixa HOGAR

SegurCaixa MASCOTAS

SegurCaixa ELECTRODOMÉSTICOS





Queremos protegerte en cualquier lugar, especialmente en el más especial para ti y 
los tuyos, tu hogar. Por ello, si quieres asegurar tu vivienda habitual o tu vivienda 
secundaria, o tanto si eres propietario como inquilino de una vivienda de alquiler, 
con nuestros seguros de hogar te beneficiarás de una cobertura integral.

SegurCaixa HOGAR
Tu hogar, el lugar más seguro del mundo

Para tu hogar, todas las coberturas

Elige la modalidad que se adapta a ti
Además, te ofrecemos las diferentes modalidades de seguro SegurCaixa HOGAR y 
SegurCaixa HOGAR COMPLETO, con coberturas que te proporcionan el servicio y la 
rapidez que necesitas.

Cobertura de daños 
habituales, como rotura de 
cristales, fugas en tuberías de 
agua, incendio, robo, etc.

Reposición de los bienes con 
valor de nuevo en la vivienda 
habitual

Responsabilidad civil, 
incluyendo animales 
domésticos y caballos 
de paseo. 

Sustitución de cualquier 
cerradura de puertas de 
acceso a la vivienda, en caso 
de sustracción de las llaves

Amplio servicio de 
protección jurídica

Asistencia en el hogar, 
incluyendo un servicio de 
mantenimiento al año para 
realizar aquellos ajustes o 
pequeñas reparaciones del 
hogar.

Infórmate de los
compromisos de calidad de servicio 

de tu SegurCaixa HOGAR COMPLETO.   



SegurCaixa ELECTRODOMÉSTICOS
Tus electrodomésticos, siempre a punto

Para tus cosas, todas las coberturas

SegurCaixa Adeslas pone a tu disposición SegurCaixa ELECTRODOMÉSTICOS, 
una solución integral para la reparación del conjunto de electrodomésticos de la 
vivienda que hayan superado el periodo de garantía del fabricante. Con SegurCaixa 
ELECTRODOMÉSTICOS te evitarás afrontar costosas reparaciones o la adquisición 
de un nuevo aparato debido a una avería.

Reparación de avería de 
electrodomésticos y bienes 
de ocio

Indemnización en caso de no 
ser posible la reparación

Cobertura de avería, hasta un 
máximo de 3 reparaciones por 
año. Cada avería puede tener un 
coste no superior a 300 €

Teléfono exclusivo 24 horas, 
365 días



1. 100 % del valor de nuevo para vehículos de hasta 2 años de antigüedad y 100 % del valor de mercado para los de más 
de 2 años.
2. La cobertura puede variar en función de la modalidad de seguro contratada.
3. El vehículo debe ser nuevo de concesionario.
4. Solo es posible contratarlo para vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Con franquicia de 300 €, 500 € o 1.000 €. 

SegurCaixa AUTO
Conduce con las mejores garantías

Para tu auto, todas las coberturas

Porque vayas donde vayas queremos protegerte a ti y a los tuyos, te ofrecemos 
SegurCaixa AUTO SELECCIÓN: un seguro con las mejores coberturas al volante, que 
responde eficazmente ante cualquier situación y siempre con la máxima agilidad en la 
gestión.

La indemnización más 
favorable en caso de siniestro 
total1

Libre elección de taller, con 
ventajas especiales en los 
talleres colaboradores

Accesorios del fabricante 
incluidos, sin coste adicional 
y sin tener que declararlos. 
Resto de accesorios cubiertos 
hasta 1.500 €

Asistencia en carretera desde 
el km 0 incluso en vías no 
aptas

Garantía de daños en el vehículo 
por fenómenos atmosféricos o 
atropello de animales 
cinegéticos y domésticos2

Posibilidad de vehículo 
de sustitución

Elige el tuyo
· Todo riesgo sin franquicia3

· Todo riesgo con franquicia4

· Terceros ampliado
· Terceros con lunas
· Terceros

Infórmate de los
compromisos de calidad de servicio 

de tu SegurCaixa AUTO.   



SegurCaixa MASCOTAS
Protección para tu fiel amigo

Además, dispones de un servicio telefónico para consultar tus dudas y que te 
orientará en los aspectos relacionados con el bienestar de tu mascota.

Con SegurCaixa MASCOTAS COMPLETO dispones de coberturas específicas para 
perros y gatos, pensadas para cuidar de estos amigos tan especiales con total 
tranquilidad y multitud de ventajas: sin cuestionario de salud y sin diferencias de 
precio por edad o raza. Si lo prefieres, también dispones de la modalidad Básica.

Para tu fiel amigo, coberturas completas

Asistencia veterinaria con un 
amplio cuadro veterinario de 
ámbito nacional

Visitas de urgencia las 24 
horas, previa autorización 
telefónica

Fallecimiento por accidente o 
enfermedad de hasta 1.000 €

Responsabilidad Civil: hasta 
200.000 €

Acto de vacunación de la 
rabia (excepto tasas oficiales)

Robo: hasta 800 €



Para más información y contratación:

Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de 
la compañía, consultables en segurcaixaadeslas.es.
SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de 
Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el RM de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

segurcaixaadeslas.es
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