Seguros
de hogar

Protege tu casa
para que siga
siendo tu hogar

La tranquilidad
de estar protegido
Cuando haces una pausa y te sientas a
pensar en todo lo que te llevó alcanzar el
objetivo de tener tu casa, tomas consciencia
de lo importante que fueron el esfuerzo y la
dedicación invertidos a lo largo del tiempo.
A la vez, te invade una sensación de
satisfacción que hace de tu hogar un lugar
especial para vivir. Y es porque tiene el
sabor del logro obtenido, entre otras cosas.
Queremos sumar a ese estado de ánimo, la
tranquilidad que puedes conseguir con
coberturas que te brindan la seguridad de
estar protegido frente a diversos riesgos que
de forma imprevista afecten tu hogar.
Disponemos de planes que se adaptan a tus
necesidades particulares.

Una noche, durante
una tormenta con
vientos fuertes, una
gran rama de árbol
cayó sobre el techo
de una casa
provocando daños
en el quincho y la
estructura que lo
soportaba.
Aprobado el
presupuesto de
reparación por la
aseguradora,
nuestro cliente
reconstruyó el techo
dañado y recuperó
la vivienda al estado
anterior.
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5 motivos para
estar asegurados
El incendio es uno de los riesgos al que nos exponemos en varias
situaciones: una fuga de gas, una sobrecarga eléctrica, fuego en la
cocina, por la calefacción, entre otras circunstancias.
Una característica del incendio es que el fuego no elige y las pérdidas
pueden llegar a ser totales.

Los bienes del contenido del hogar son muy atractivos para los
intrusos. Si le sumamos los daños a la vivienda por el intento o el
ingreso por robo, no sólo tendremos una pérdida por reponer los
objetos hurtados, sino que también habrá costos de reparación que
afrontar.

El clima ha cambiado y los fenómenos de vientos fuertes son más
frecuentes. La caída de árboles provoca daños importantes en las
viviendas.

Los daños a los aparatos electrónicos son muy comunes en días de
tormenta, y con mayor entidad cuando se producen rayos.

Es normal la rotura de vidrios por un accidente doméstico.
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Coberturas
que te amparan
Riesgos cubiertos en
tu seguro *
Incendio de Edificio y Contenido de la Vivienda.
Hurto de Bienes y Daños al Inmueble
Huracanes, Tornados y Tempestades
Caída de Árboles y Granizo
Caída de Aeronaves y Embestida de Vehículos
Daño Malicioso
Explosión
Daños por Humo
Daño Eléctrico
Caída de Rayo
Rotura de Vidrios
Remoción de Escombros y Limpieza de Restos
Pérdida de Alquileres
Gastos de Alojamiento
Responsabilidad Civil
Accidentes Personales
* Condiciones y coberturas sujetas a los planes de cada aseguradora

Servicios técnicos de emergencia incluidos
Vidriería

Electricidad

Cerrajería

Sanitaria
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Razones para
elegirnos
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Atención y asesoramiento personalizados
con soluciones a la medida de tus
necesidades.

Somos especialistas
en seguros desde
1995.
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Disponemos de todas
las coberturas de
seguros.
Trabajamos con las
principales compañías.
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Nuestros servicios no
implican costos para
ti, en ninguna
situación.

Administración integral
de pólizas y rápida
respuesta ante tus
requerimientos de
documentación.
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No tienes que perder
tiempo buscando
opciones, nosotros lo
hacemos por ti.
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Tramitamos los
siniestros con agilidad
y te acompañamos en
todas las etapas del
proceso de liquidación.
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Nos capacitamos de
forma permanente
para estar
actualizados.

Estamos cerca, en un punto próximo y
accesible, en nuestras oficinas o por
medios digitales.
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Por mayor información:
4223 7574
094.555400
contacto@pratesseguros.com.uy
www.pratesseguros.com.uy
Román Guerra esq. Rafael Pérez del Puerto
Maldonado - Uruguay

