
Cuido mi casa, 
cuido mi entorno
DKV EcoHogar



El primer seguro ecológico de hogar. Con DKV EcoHogar, además de tener las mejores 
coberturas, cuidarás tu entorno y ayudarás a cuidar el medioambiente.

DKV EcoHogar

Cuido mi casa, 
cuido mi entorno
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¿Qué necesitas?

Grandes ventajas

Servicios incluidos 
en todas las
modalidades

Te ofrecemos extensas garantías adaptadas a tus necesidades, innovadoras y con 
una excelente relación calidad-precio. Elige tu modalidad:

Modalidad Plus
Seguro de última generación con 
las mas amplias  garantías y límites de 
cobertura. 

Modalidad Complet
Una  amplio conjunto de  coberturas para la 
protección de tu vivienda.

Modalidad Basic
Asegura solo  los riesgos fundamentales  a 
un precio ajustado.

Modalidad de Incendios
Si solo quieres las coberturas elementales 
para cubrir
las exigencias de la ley hipotecaria.

• Pagamos tus bienes a valor de nuevo.
•  Bonificación de hasta el 20% por no 

siniestralidad.
•  Descuento en la vivienda secundaria, 

si ya tienes la principal asegurada con 
nosotros. 

• Amplios  Servicios para hacerte la vida 
más fácil.

• Disfruta de Servicios Ecológicos Únicos.

Acceso a DKV Club Salud 
y Bienestar
Servicios médicos y de bienestar a precios 
especiales solo para abonados.

Línea Médica DKV
Asesoramiento médico gratuito por teléfono 
o Internet.
976 991 199 | 902 499 799

Solicita tu proyecto  
personalizado

Con servicios 
ecológicos 
exclusivos
• Hogar verde: ¿Sabes lo fácil que es 

cultivar lechugas en tu balcón? Te 
ofrecemos productos ecológicos  y de 
horticultura urbana al mejor precio.

• Hogar eficiente: ¿Sabías que más de la 
mitad de las viviendas se construyeron 
sin criterios de eficiencia energética? 
Accede a servicios de aislamiento 
térmico.

• Hogar sano: ¿Sabías que la pintura 
de tus paredes afecta a la calidad del 
aire que respiras en casa? Nuestras 
reparaciones son con pinturas de bajo 
impacto ambiental y etiqueta ecológica.

• Ecosorteos para clientes: Regalos 
ecológicos y de eficiencia.

Asistencia en el Hogar 24 horas 
Te facilita el personal calificado para atender 
cualquier avería, instalación o mejora en tu 
domicilio.

Servicio Manitas 
Ayuda profesional a domicilio para realizar 
determinados trabajos de instalación, man-
tenimiento y adecuación del hogar (una vez 
al año, un máximo de 3 horas).

Servicio Reparación 
de Electrodomésticos
Una vez agotada la garantía del 
fabricante, se cubrirá, una vez al año, el 
desplazamiento y la mano de obra hasta 
que el electrodoméstico cumpla 7 años de 
antigüedad.

Servicio  
de Asistencia Informática
La asistencia informática permite al 
asegurado ponerse en contacto con 
un técnico informático que le ayude a 
solucionar problemas de funcionamiento 
de su PC y de las herramientas informáticas 
más frecuentes.
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Cuadro de garantías por modalidades

Garantías Plus

Incendio Continente Contenido

Incendio, explosión y rayo 100% 100%

Gastos de salvamento, desescombro y servicio bomberos 100% 100%

Daños eléctricos (aparatos e instalaciones) 100% 100% 

Alimentos en refrigerador Máx. 400 EUR

Extensiones de garantías Continente Contenido

Vandalismo 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco o nieve 100% 100%

Inundación (incluido gastos para desembarrar) 100% 100%

Humo 100% 100%

Impacto, caída de aeronaves y ondas sónicas 100% 100%

Escape de instalaciones de extinción, líquidos, gases y equipos climatización 100% 100%

Otras prestaciones Continente Contenido

Daños por agua incluyendo localización y reparación 100% 100%

Desatasco de tuberias Máx. 600 euros

Rotura de cristales, espejos, loza sanitaria y cubiertas de mármol 100% 100%

Robo Continente Contenido

Robo y atraco 100%

Desperfectos en la vivienda 100% Hasta 10%

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda Máx. 600 EUR

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda depositado en el 
interior de caja fuerte

Máx. 1.200 EUR

Robo en anexos (garaje,trastero...)
15%
Máx. 6.000 EUR

Hurto doméstico Máx. 600 EUR

Atraco fuera del hogar 
Máx. 1.200 EUR
Máx. metálico
400 EUR

Robo Continente Contenido

Uso fraudulento de tarjetas de crédito Máx. 300 EUR

Sustitución de cerradura por robo o extravío de llaves 100% 100%

Joyas en Entidad Bancaria  Máx. 12.000 EUR

Ampliación de coberturas Continente Contenido

Inhabitabilidad de la vivienda (límite temporal un año) Hasta 100% Hasta 100%

Desalojo forzoso Hasta 15 %

Pérdida de alquileres (límite temporal un año) Hasta 100%

Daños por agua a consecuencia de heladas Máx. 3.000 EUR

Reconstrucción de jardines Máx. 3.000 EUR

Daños estéticos Continente Máx. 3.000 EUR

Daños estéticos Contenido Máx. 1.200 EUR

Traslado temporal del Contenido  
(límite temporal: 3 meses)

Máx. 3.000 EUR

Reposición de documentos Máx. 3.000 EUR

Bienes propiedad de terceros Máx. 600 EUR

Accidentes en el hogar 
100%
Máx. 30.000 EUR

Todo riesgo accidental Máx. 6.000 EUR Máx. 6.000 EUR

Responsabilidad civil

Hasta 300.000 EUR con máximo  
de 150.000 EUR por víctima

Inmobiliaria, del inquilino o privada

En Condiciones Particulares y 
Generales se indica y concreta el tipo 
y la amplitud de la cobertura 
contratada

Defensa jurídica y fianzas judiciales Incluida

Protección jurídica Incluida
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Optativas

Daños Complementarios al Edificio Máximo 12.000 EUR

Daños a Antenas y R.C. de radio-aficionados
100% suma asegurada
Responsabilidad Civil
Máx. 60.000 EUR

Vehículos en garaje  100% suma asegurada

Responsabilidad civil adicional
 Hasta 300.000 EUR con máximo 
de 150.000 EUR por víctima

Asistencia

Asistencia en el Hogar  Incluida 

Servicios EcoHogar  Incluida

DKV Club Salud y Bienestar  Incluida

Asistencia informática  Incluida

Cláusula de riesgos extraordinarios Incluida

Garantías Complet

Incendio Continente Contenido

Incendio, explosión y rayo 100% 100%

Gastos de salvamento, desescombro y servicio bomberos 100% 100%

Daños eléctricos (aparatos e instalaciones) 100% 
100% 
Máx. 1.800 EUR

Alimentos en refrigerador Máx. 200 EUR

Extensiones de garantías Continente Contenido

Vandalismo 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco o nieve 100% 100%

Inundación (incluido gastos para desembarrar) 100% 100%

Humo 100% 100%

Impacto, caída de aeronaves y ondas sónicas 100% 100%

Escape de instalaciones de extinción, líquidos, gases y equipos 
climatización

100% 100%

Otras prestaciones Continente Contenido

Daños por agua incluyendo localización y reparación 100% 100%

Desatasco de tuberias Max 300 EUR

Rotura de cristales, espejos, loza sanitaria y cubiertas de mármol 100% 100%

Robo Continente Contenido

Robo y atraco 100%

Desperfectos en la vivienda 100% Hasta 10%

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda Máx. 300 EUR

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda depositado en el 
interior de caja fuerte

Máx. 600 EUR

Robo en anexos (garaje,trastero...)
15%
Máx. 3.000 EUR

Hurto doméstico Máx. 300 EUR

Atraco fuera del hogar 
Máx. 600 EUR
Máx. metálico
200 EUR
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Robo Continente Contenido

Uso fraudulento de tarjetas de crédito Máx. 150 EUR

Sustitución de cerradura por robo o extravío de llaves 100% 100%

Joyas en Entidad Bancaria  Sin cobertura

Ampliación de coberturas Continente Contenido

Inhabitabilidad de la vivienda (límite temporal un año) Hasta 100% Hasta 100%

Desalojo forzoso Hasta 15%

Pérdida de alquileres (límite temporal un año) Hasta 100%

Daños por agua a consecuencia de heladas Máx. 1.500 EUR

Reconstrucción de jardines Máx. 1.500 EUR

Daños estéticos continente Máx. 1.500 EUR

Daños estéticos contenido Máx. 600 EUR

Traslado temporal del contenido  
(límite temporal: 3 meses)

Máx. 1.500 EUR

Reposición de documentos Máx. 1.500 EUR

Bienes propiedad de terceros Máx. 300 EUR

Accidentes en el hogar 
100%
Máx. 30.000 EUR

Todo riesgo accidental Sin cobertura

Responsabilidad civil

Hasta 150.000 EUR

Inmobiliaria, del inquilino o privada

En Condiciones Particulares y 
Generales se indica y concreta el tipo 
y la amplitud de la cobertura 
contratada

Defensa jurídica y fianzas judiciales Incluida

Protección jurídica Incluida

Optativas

Daños Complementarios al Edificio Máximo 6.000 EUR

Daños a Antenas y R.C. de radio-aficionados
100% suma asegurada
Responsabilidad Civil
Máx. 60.000 EUR

Vehículos en garaje  100% suma asegurada

Responsabilidad civil adicional  Hasta 150.000 EUR

Asistencia

Asistencia en el Hogar  Incluida 

Servicios EcoHogar  Incluida

DKV Club Salud y Bienestar  Incluida

Asistencia informática  Incluida

Cláusula de riesgos extraordinarios Incluida
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Incendio Continente Contenido

Incendio, explosión y rayo 100% 100%

Gastos de salvamento, desescombro y servicio bomberos 100% 100%

Daños eléctricos (aparatos e instalaciones) 100% Sin cobertura

Alimentos en refrigerador Sin cobertura

Extensiones de garantías Continente Contenido

Vandalismo 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco o nieve 100% 100%

Inundación (incluido gastos para desembarrar) 100% 100%

Humo 100% 100%

Impacto, caída de aeronaves y ondas sónicas 100% 100%

Escape de instalaciones de extinción, líquidos, gases y equipos climatización Sin cobertura Sin cobertura

Otras prestaciones Continente Contenido

Daños por agua incluyendo localización y reparación 100% 100%

Rotura de cristales, espejos, loza sanitaria y cubiertas de mármol Sin cobertura Sin cobertura

Robo Continente Contenido

Robo y atraco 100%

Desperfectos en la vivienda 100% Hasta 10%

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda Sin cobertura

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda depositado en el 
interior de caja fuerte

Sin cobertura

Robo en anexos (garaje,trastero...) Sin cobertura

Hurto doméstico Sin cobertura

Atraco fuera del hogar Sin cobertura

Uso fraudulento de tarjetas de crédito Sin cobertura

Sustitución de cerradura por robo o extravío de llaves Sin cobertura Sin cobertura

Joyas en Entidad Bancaria  Sin cobertura

Ampliación de coberturas Continente Contenido

Inhabitabilidad de la vivienda (límite temporal un año) Hasta 100% Hasta 100%

Desalojo forzoso Sin cobertura

Pérdida de alquileres (límite temporal un año) Hasta 100%

Daños por agua a consecuencia de heladas Sin cobertura

Reconstrucción de jardines Sin cobertura

Daños estéticos continente Sin cobertura

Daños estéticos contenido Sin cobertura

Traslado temporal del contenido 
 (límite temporal: 3 meses)

Sin cobertura

Reposición de documentos Sin cobertura

Bienes propiedad de terceros Sin cobertura

Accidentes en el hogar Sin cobertura

Todo riesgo accidental Sin cobertura

Responsabilidad civil

Hasta 150.000 EUR

Inmobiliaria, del inquilino o privada
En Condiciones Particulares y Generales se indica y 
concreta el tipo y la amplitud de la cobertura contratada

Defensa jurídica y fianzas judiciales Incluida

Protección jurídica Incluida

Optativas

Daños Complementarios al edificio Sin cobertura

Daños a Antenas y R.C. de radio-aficionados Sin cobertura

Vehículos en garaje Sin cobertura

Responsabilidad civil adicional Sin cobertura

Asistencia

Asistencia en el Hogar  Incluida 

Servicios EcoHogar  Incluida

DKV Club Salud y Bienestar  Incluida

Asistencia informática  Incluida

Cláusula de riesgos extraordinarios Incluida

Garantías Basic
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Incendio Continente Contenido

Incendio, explosión y rayo 100% 100%

Gastos de salvamento, desescombro y servicio bomberos 100% 100%

Daños eléctricos (aparatos e instalaciones) Sin cobertura Sin cobertura

Alimentos en refrigerador Sin cobertura

Extensiones de garantías Continente Contenido

Vandalismo Sin cobertura Sin cobertura

Lluvia, viento, pedrisco o nieve Sin cobertura Sin cobertura

Inundación (incluido gastos para desembarrar) Sin cobertura Sin cobertura

Humo Sin cobertura Sin cobertura

Impacto, caída de aeronaves y ondas sónicas Sin cobertura Sin cobertura

Escape de instalaciones de extinción, líquidos, gases y equipos climatización Sin cobertura Sin cobertura

Otras prestaciones Continente Contenido

Daños por agua incluyendo localización y reparación Sin cobertura Sin cobertura

Rotura de cristales, espejos, loza sanitaria y cubiertas de mármol Sin cobertura Sin cobertura

Robo Continente Contenido

Robo y atraco Sin cobertura Sin cobertura

Desperfectos en la vivienda Sin cobertura Sin cobertura

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda Sin cobertura

Dinero en metálico por robo o atraco en la vivienda depositado en el 
interior de caja fuerte

Sin cobertura

Robo en anexos (garaje,trastero...) Sin cobertura

Hurto doméstico Sin cobertura

Atraco fuera del hogar Sin cobertura

Uso fraudulento de tarjetas de crédito Sin cobertura

Sustitución de cerradura por robo o extravío de llaves Sin cobertura Sin cobertura

Joyas en Entidad Bancaria  Sin cobertura

Ampliación de coberturas Continente Contenido

Inhabitabilidad de la vivienda (límite temporal un año) Sin cobertura

Desalojo forzoso Sin cobertura

Pérdida de alquileres (límite temporal un año) Sin cobertura

Daños por agua a consecuencia de heladas Sin cobertura

Reconstrucción de jardines Sin cobertura

Daños estéticos Continente Sin cobertura

Daños estéticos Contenido Sin cobertura

Traslado temporal del Contenido 
 (límite temporal: 3 meses)

Sin cobertura

Reposición de documentos Sin cobertura

Bienes propiedad de terceros Sin cobertura

Accidentes en el hogar Sin cobertura

Todo riesgo accidental Sin cobertura

Responsabilidad civil

Hasta 150.000 EUR

Inmobiliaria (solo incendio y explosión), 
del inquilino o privada

En Condiciones Particulares y Generales se indica y 
concreta el tipo y la amplitud de la cobertura contratada

Defensa jurídica y fianzas judiciales Incluida

Protección jurídica Incluida

Optativas

Daños Complementarios al edificio Sin cobertura

Daños a Antenas y R.C. de radio-aficionados Sin cobertura

Vehículos en garaje Sin cobertura

Responsabilidad civil adicional Sin cobertura

Asistencia

Asistencia en el Hogar  Incluida 

Servicios EcoHogar  Incluida

DKV Club Salud y Bienestar  Incluida

Asistencia informática Sin cobertura

Cláusula de riesgos extraordinarios Incluida

Garantías Incendio
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Proyecto informativo

Datos de póliza
Periodo de pago

Datos vivienda
Modalidad

Capitales
Valor edificio

Garantías opcionales en Plus y Complet
Daños al edificio complementarios a la Comunidad:
Garantía de antenas radioaficionado:
Vehículo en garaje: 
R.C. opcional 

Objetos especiales Joyas C. fuerte Mueble

Valor mobiliario

Destino vivienda

Uso vivienda
Año construcción

Protecciones ventanas y terrazas  de adosados, chalets, áticos y plantas bajas    

Tipo vivienda
Situación

Puerta

Alarma

Población m2 construidos

Nota importante: Este PROYECTO ha sido confeccionado en base a los datos facilitados por 
el cliente y las primas calculadas según las tarifas vigentes en el día de su confección, siendo 
únicamente un estudio informativo, SIN VALIDEZ CONTRACTUAL y condicionado a que todos 
los antecedentes indicados se mantengan y sean contrastados.

Cláusula LOPD: DKV Seguros y Reaseguros, SAE, integrará los datos de carácter personal 
facilitados en ficheros de su responsabilidad, y tendrás en todo momento derecho de acceso, 
y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación dirigiéndote a nuestras oficinas 
centrales Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 -50018, o bien a través de defensacliente@
dkvseguros.es, todo ello con los límites previstos en la legislación vigente sobre protección 
de datos de carácter personal y demás disposiciones de concordante aplicación.

Salvo indicación en contra, autorizas expresamente, aun cuando la operación no se cerrara, 
al uso y conservación de estos datos por la Compañía para suscribir, en el presente o futuro, 
un contrato de seguro y para la realización de análisis sobre el riesgo o de tipo estadístico de 
siniestralidad o de prevención del fraude, así como la cesión a su grupo para informarte, por 
vía postal o electrónica, sobre las oportunidades de contratación de seguros y servicios que 
puedan ser de tu interés, y también la cesión a aquellas entidades con las que la sociedad 
o su grupo establezca vínculos de colaboración en los supuestos de coaseguro, reaseguro y 
compañías de asistencia o servicios señalados en la póliza con el fin de garantizar una mejor 
calidad de servicio, además de la cesión a aquellos ficheros del sector asegurador creados 
con fines estadístico-actuariales y de prevención del fraude.

Además, te comprometes a informar a las personas de las cuales facilitas datos de carácter 
personal sobre estos extremos, facilitando, si fuera necesario, copia del documento firmado.

(El parquet, ventanas y puertas no contabilizan)

Si el año es inferior a 1975 es necesario reformas con posterioridad: agua, gas y electricidad

Plus Complet Incendio
SecundariaPrincipal

Prop. ocupante Prop. arrendador Inquilino ocupante

Piso Casa adosada
Núcleo urbano

Tipo Blindada

Sí

Sí
Sí
Sí

Con conexión a Central de Vigilancia: 

Superior al 15% e inferior al 25%
Superior al 25% e inferior al 50%

¿Hay componentes de madera en la construcción de la vivienda?

(de valor superior a 3.000 Eur v/u) (de valor superior a 2.000 Eur v/u)

Sí

Sí

No

No
No
No

Capital:
Capital:

No

No

Maciza Normal

Urbanización Despoblado

Cristal antirroboContraventanasTipo Rejas

Chalet

Basic
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Empresa sostenibleEmpresa saludableResponsables con tu 
salud, con la sociedad 

y con el planeta.

Servicio de atención 
telefónica atendido por: 

Síguenos en

                                cuenta con un experimentado equipo de especialistas en las áreas 
de Hogar y Decesos. De esta manera podemos atender mejor tus necesidades, a la 
vez que trabajar de forma continua para adecuar nuestros productos a las nuevas 
demandas del mercado. Queremos seguir cuidando de ti y de tu entorno, estando 
presentes en los momentos que más nos necesites.


