¿Qué es?
El Seguro multirriesgo comunidades se adapta
a todo tipo de edificios (viviendas, adosados,
unifamiliares, oficinas y garajes) y pone a tu disposición un servicio de atención telefónica las
24 horas al día mediante el que podrás aclarar
todas aquellas cuestiones que te preocupen.

Soluciones
inmediatas
—
Seguro
multirriesgo
comunidades

Además, contarás con un servicio técnico de reparaciones
que te permitirá solucionar cualquier incidente en el
menor tiempo posible.

¿Cómo puedo contratarlo?
Podrás empezar a disfrutar de todas las ventajas que te
ofrece el Seguro multirriesgo comunidades al contratarlo
a través de tu mediador o en cualquier oficina de Seguros
Catalana Occidente.

Servicio de atención al cliente
—
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

¿Cuáles son sus principales
coberturas?

Además, ponemos a tu disposición
los siguientes servicios:

Daños
• Incendio, explosión y humo
• Averías eléctricas
• Actos vandálicos o malintencionados
• Lluvia, viento, pedrisco o nieve
• Ruina total
• Agua (rotura de tuberías, fugas, goteras y olvido
de cierre de grifos)
• Gastos de desatasco de las tuberías comunitarias
de evacuación
• Exceso consumo de agua

Asistencia telefónica durante todo el año
Contarás con un equipo de profesionales a tu entera
disposición para solucionar, las 24 horas del día,
cualquier cuestión que te preocupe.
Asistencia a comunidades
Dispondrás de este tipo de asistencia en caso de que
se produzca un siniestro o necesites un cerrajero o un
electricista.

•
•

Asistencia jurídica
Dispondrás de un equipo de abogados que reclamará y
defenderá los intereses de tu comunidad (por ejemplo, en
la reclamación a propietarios morosos). Además, podrás
consultar cualquier cuestión jurídica por vía telefónica.

Rotura de cristales y espejos
Lunas, vidrios, espejos, cristales y elementos de
metacrilato que se encuentren fijos en las partes
de uso común del edificio

Servicio técnico en conservación de edificios
Contarás con asesoramiento telefónico para resolver
dudas generales y concretas sobre la conservación de
edificios: Inspección Técnica Edificios (ITE), normativas,
plazos, consultas de instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.

Gastos derivados de siniestros
Localización y reparación de tuberías
Extinción, salvamento de bienes, desescombro
y demolición
• Restitución de la armonía estética

•

Robo y expoliación
Protección en caso de robo y expoliación

•

Responsabilidad civil
Agua de tuberías
Inmueble
Patronal
Responsabilidad Junta Rectora
Responsabilidad medioambiental

•
•
•
•
•

Servicio de plagas
Ponemos a tu disposición el Servicio de control de plagas,
que incluye la desinsectación en caso de aparición de una
plaga de cucarachas y/o roedores en las zonas comunes
de la comunidad asegurada.

