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Para acceder a los servicios adicionales 
puedes hacerlo en:

Servicio de Manitas en casa:

963 505 220
(De lunes a viernes, de 9 a 19 h 
y los sábados de 8 a 14 h)

(De lunes a viernes, de 8 a 19 h)

O en zurich@anticimex.com.es

Servicio de Control de plagas:

917 906 352

Servicio 24 h de Asistencia informática:

911 161 529 
O en asistenciainformatica.zurich.es 

El objetivo de cualquier seguro 
de hogar es proteger tu casa. 
En Zurich, vamos más allá.

Además de las coberturas básicas, en 
Zurich damos un paso más para ofrecerte 
flexibilidad en la protección para que 
seas tú quien elija. También te ofrecemos 
una serie de servicios adicionales de 
regalo, pensados para hacerte la vida más 
cómoda.

Pack Ampliado Hogar: 
la protección más completa 
para tu casa, con servicios 
pensados para ti

AMPLIACIÓN DE COBERTURAS Y SERVICIOS 



¿Qué incluye 
el Pack Ampliado?

Servicios adicionales de regalo*

Con esta extensión, dispondrás de dos coberturas 
adicionales. Además, Zurich te ofrece una serie 
de servicios adicionales con los que podrás 
complementar el seguro de tu vivienda.

Estos son ejemplos de las coberturas:

Cobertura de asistencia en viaje
solo para vivienda habitual y segunda residencia

Si te pierden el equipaje,
lo localizamos y te lo llevamos a casa.

Si estás de viaje y se quema tu casa,

te pagamos el billete de vuelta para que 
puedas regresar rápidamente.

Cobertura de bienes en viaje 
y traslados temporales
solo para vivienda habitual

Si te llevas tu ropa favorita a tu casa 
de veraneo y esta se quema,
te pagamos para que compres ropa nueva.

Si se estropea tu móvil por un escape 
de agua,
te pagamos para que compres otro nuevo.

*El servicio Manitas en casa lo ofrece Assista, S.L. para los clientes de Zurich Hogar. 
Consulte las condiciones de uso de este servicio en www.zurich.es/manitasencasa. 
Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con Assista,S.L. 
El servicio de asistencia informática lo ofrece Iriscene Software Corporation, S.L. 
para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en 
asistenciainformatica.zurich.es. Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el 
servicio pactado con Iriscene Software Corporation, S.L.. Coberturas y servicios sujetos a 
los términos y condiciones aplicables al seguro que elijas. Este documento no tiene valor 
contractual. El servicio de Control de plagas lo ofrece ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental 
S.A.U. para los clientes con Seguro de comunidades. Consulte las condiciones de uso de 
este servicio en www.zurich.es/control-plagas. Zurich se reserva el derecho de modificar 
o cancelar el servicio pactado con ANTICIMEX 3D Sanidad Ambiental S.A.U.

Servicio de Manitas en casa Servicio de Asistencia informática Servicio de Control de plagas

•  ELECTRICIDAD 

 Si necesitas instalar una lámpara o un 
aplique,

 un profesional acudirá a tu casa y lo hará 
por ti.

• FONTANERÍA

 Si necesitas cambiar el mecanismo de  
la cisterna,

 un manitas acudirá a tu casa y lo hará por ti.

• REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
TECNOLÓGICAS INTERIORES

 Si te has comprado un televisor nuevo,
 un profesional sincronizará y ajustará la TV, 

smart TV, videograbador o TDT.

• CARPINTERÍA

 Si tienes unas estanterías pendientes 
de colgar o necesitas montar un 
mueble,

 un profesional las colocará y hará el 
montaje del kit.  

• AIRE ACONDICIONADO

 Si los filtros del aire acondicionado 
necesitan una revisión,

 un manitas acudirá a tu casa y los limpiará.

• LIMPIEZA

 Si las alfombras de tu casa necesitan 
una limpieza, 

 un transportista las recogerá y te las 
devolverá tras la limpieza.

• OTROS SERVICIOS

 Si necesitas colocar cortinas, visillos, 
estores o tendederos,

 un profesional acudirá a tu casa y los 
instalará por ti.

• ASISTENCIA

 Si tienes un problema con tu ordenador, 
tablet o smartphone,

 lo resolvemos online, por teléfono o a 
domicilio.

• ANTIVIRUS

 Si quieres proteger tus  transacciones 
online,

 con el antivirus Bitdefender 
 estarás seguro.

• COPIA DE SEGURIDAD

 Si quieres asegurarte de que tu 
información está a salvo,

 con el servicio de copia de seguridad estará 
todo protegido.

• RECUPERACIÓN DE DATOS

 Si tu disco duro se estropea 
 y pierdes toda la información,
 podrás recuperar los datos dañados.

• APLICACIÓN HALPP

 Si tienes alguna duda sobre 
 tu tablet o tu smartphone,
 con la app Halpp podrás resolverla   

en cualquier momento.

• MANITAS TECNOLÓGICO

 Si necesitas configurar o conectar 
 tu nuevo televisor o tu red wifi,
 un técnico acudirá a tu casa para hacerlo por ti.

• REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO

 Si tus equipos no funcionan 
 del todo bien,
 podrás evaluar el problema 

automáticamente y resolverlo con   
la ayuda de un técnico.
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• RESPUESTA EN TERRITORIO NACIONAL, EN 48 H

Si necesitas controlar la plaga 
urgentemente,
acudiremos para solucionarlo en menos de 48 h.

• ACTUACIONES ILIMITADAS 
Si surge más de una plaga, 
dispondrás de actuaciones ilimitadas durante 
todo el año.

• INSPECCIÓN PREVIA INICIAL

Si desconoces el alcance de la plaga,
haremos una inspección para determinar la 
situación.

• CONTROL DE LA PLAGA 
Si surge una plaga,
actuaremos hasta controlarla sin coste extra.

• PRODUCTOS SOSTENIBLES
Si te preocupa la seguridad,
se utilizan productos sostenibles y respetuosos 
con las personas.

• TODO INCLUIDO

Si no quieres gastos adicionales,
este servicio incluye productos respetuosos con 
el medio ambiente, materiales, mano de obra y 
desplazamientos.


