El mejor seguro de hogar RACC por ser de:

STEI
Oferta colectivos

Seguro Hogar

1
Sin límites en la
reconstrucción de tu
vivienda, sin pagar más.

El lugar donde quieres sentirte seguro es tu hogar.
Por eso, con el seguro de hogar, disfrutarás de tu casa
sin preocupaciones.

2
Daños por agua siempre
cubiertos, con garantía
estética incluso del mobiliario.

3
Con las prestaciones
que otros no ofrecen:
RC de perros peligrosos y
rotura de tus enseres por
accidente.

Todas las coberturas que necesita tu hogar:
Te abonamos tus bienes como si fueran nuevos, garantizando la estética
de tu vivienda.
Cuentas con operarios del RACC para reponer roturas imprevistas de
cristales, mármoles, vitrocerámica y loza sanitaria.
Cuando sucede algo que no depende de ti, cuentas con hasta 1.000.000 €
para hacer frente a daños causados a terceros. Además, defendemos
tus intereses tanto dentro como fuera de la vivienda.
Cuando necesitas ayuda en casa, el RACC pone a tu disposición un servicio
de bricolaje a domicilio de 2 horas gratuitas al año.
Además, ahora reparamos tus electrodomésticos.

20 €

100 €

Te damos
si contratas
el seguro de hogar para tu primera
y segunda vivienda.
JUNIO 2015

Llévate
de regalo
con el seguro de hogar para tu vivienda.

Fecha de inicio de la promoción
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Servicio de Seguros
Hogar

Fecha de fin de la promoción
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