
SEGURO DE HOGAR Y CONTENIDO

¿CÓMO diferencia uno entre el seguro del edificio y el de 

contenido?

En caso de daños, el seguro del edificio reemplaza el valor de res-

tauración de todo lo que es atribuible al edificio. En principio, debe 

asegurarse de estimar correctamente el valor de restauración de su 

edificio o hacer que un especialista lo evalúe. Muchos confunden el 

valor de recuperación con el precio de compra. Especialmente en 

las regiones de vacaciones, los altos precios de la tierra son de gran 

importancia; estos no deben considerarse en la suma asegurada. La 

suma correcta asegurada debe reflejar aproximadamente lo que cos-

taría reconstruir la parcela desnuda de la misma manera y calidad.

El contenido pertenece a casi todo lo que está en la propiedad 

asegurada y se clasifica como una „cosa movible“. Estos incluyen 

equipo técnico, muebles, ropa, joyas y cualquier otra cosa que se 

tomaría con un movimiento. Para el seguro de contenido del hogar, 

se reemplaza con el valor de reemplazo. Esta es una característica 

importante, ya que los titulares de pólizas a menudo califican el 

contenido de su hogar como viejo y, por lo tanto, de poco valor. En 

caso de daño, debe comprar los artículos dañados pero nuevos y no 

utilizados. Además, debe garantizarse desde el principio que todos 

los objetos de valor han sido abordados antes de la celebración del 

contrato. Todos los artículos que exceden un cierto preciose consi-

¿QUÉ incluye un seguro de hogar y contenido en España?

El seguro de hogar o el seguro de contenido ofrece una protección mucho mejor en España que en los países del norte de Europa.

El catálogo estándar de peligros asegurados como fuego, agua del grifo, robo, tormenta, granizo, etc. está totalmente asegurado. El acris-

talamiento del edificio está asegurado automáticamente en el edificio o en el seguro de contenido del hogar. En el contenido del hogar, el 

seguro de rotura de vidrio también está asegurado. Esto incluye espejos y placas de vitrocerámica. Además, el seguro del edificio o el seguro 

de contenido del hogar siempre incluye la responsabilidad civil de la casa y los propietarios. En el seguro de contenidos del hogar, por otro 

lado, el seguro de responsabilidad civil privado, siempre que el asegurado tenga su residencia principal en España, también está asegurado sin 

ninguna contribución adicional. La responsabilidad del dueño del perro también está asegurada sin ninguna contribución. Los suplementos 

solo se requieren para las razas de perros clasificadas como peligrosas. Vale la pena preguntar qué razas se consideran peligrosas en España. 

El robo en vía pública también está cubierto. Además, está incluido tanto en el seguro del edificio como en el seguro del hogar el daños 

producidos por los elementos (tormenta…). ¡A menudo no hay opciones de seguro para esto fuera de España! Por supuesto, las avalanchas 

no son muy comunes, pero también en las regiones montañosas de España a los extranjeros les gusta comprar una casa.

Esta agrupación del seguro de edifico y el seguro de contenido doméstico en España tiene la ventaja de que las contribuciones son mucho 

más económicas que asegurar cada riesgo por separado. Grosso modo, se puede decir que en el área del seguro del edificio, la casa entera 

con sus componentes y cimentación está asegurada por el VALOR DE SU RESTAURACIÓN.

El seguro de contenido cubre todas las cosas en la casa que no están permanentemente conectadas al edificio, como muebles, ropa, libros, 

electrodomésticos, etc. Aquí está el VALOR REPOSICIÓN. Además, existe un seguro obligatorio o reaseguro automático en España en la 

forma del grupo estatal Consorcio. Sin embargo, esto no se aplica al seguro comercial o seguro de automóvil. En el caso de eventos de pér-

dida extraordinaria, el consorcioverifica su responsabilidad. Si el consorcio declara responsabilidad por ciertos daños, el asegurador elegido 

por este se libera de su responsabilidad. Los eventos de pérdida excepcionales pueden ser: terremotos, particularmente tormentas fuertes 

o inundaciones, etc.
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deran objetos de valor. En particular, esto se aplica a la joyería, el 

arte y otros objetos buscados por los ladrones. El límite está aquí en 

algunas compañías de seguros ya en 6.000 euros.

¿CUÁLES son los principales riesgos asegurados de un edi-

ficio / seguro de hogar español?

  Fuego, explosión y rayos

  Los daños por agua

  Tormenta y granizo

  Daños por sobretensiones

  Daño causado por fuerzas de la naturaleza, terremotos, 

 inundaciones, etc.

  Rotura de cristal

  Robo y hurto

  Incluyendo seguro de responsabilidad civil

  Restauración estética

  Peligros provocados por los elementos (tormenta…)

  Deslizamiento de tierra y hundimiento

  Así como otras coberturas

  Costos: incluidos los costos de trabajo de limpieza 

 o la necesidad de alojamiento alternativo debido a daños

¿POR QUÉ es más alta la prima para viviendas 

vacacionales?

Las propiedades vacacionales a menudo están vacías durante 

meses. El pequeño daño que normalmente se notaría y repararía 

rápidamente puede ser innecesariamente dañino.

¿Cuánto dura el seguro en España?

La duración de los contratos de seguro españoles es siempre de 

un año. La póliza se renovará de año en año, si no se cancela un 

mes antes del vencimiento.

 

¿A qué prestar atención en el seguro de edificio / hogar?

Algunos intermediarios inscriben datos falsos al hacer la oferta, 

con el fin de atraer al cliente con una prima barata o desbancar a 

un competidor. En caso de daño, esto puede tener efectos muy 

adversos, ya que la situación real no escapará al perito. Y los 

pequeños ahorros de contribución no serán rentables incluso en 

el primer caso de siniestro.

Por ejemplo, las casas vacacionales en España tienen la clasifica-

ción „habitual“ o „residencia secundaria“. Fuera del área urbana 

directa, hay que declarar la ubicación en áreas urbanizadas como 

„Urbanización“. Fuera de estas áreas, la situación se conoce 

como „Despoblado“.

En cualquier caso, debe prestar atención a qué tan completa es 

la cobertura del seguro y dónde se hacen las restricciones en 

cuanto al uso de la vivienda.

¿DÓNDE es mejor no contratar un seguro?

¡Los bancos son muy ingeniosos! A menudo, una hipoteca solo 

se concede si se firma también solicitud del seguro. Luego, en la 

cantidad de la hipoteca o el valor estimado, se saca un seguro 

de edificio en su mayoría completamente inadecuado. El seguro 

del hogar a menudo se pasa por alto. El banco principalmente 

quiere cubrir su propio riesgo a través de la póliza. Como regla 

general, el monto de la cobertura y el monto de la suma depen-

den más de la deuda del préstamo o del valor estimado que de 

los valores reales y las necesidades del asegurado. Además, es 

improbable que el empleado del banco le de apoyo profesional 

y experto, especialmente en casos de daños, ya que el seguro 

del banco es solo un negocio auxiliar. Si bien los bancos pueden 

insistir en contratar un seguro hipotecario, esto se puede hacer 

con cualquier compañía de seguros registrada en España. Este 

seguro registrará en la póliza a su banco como primer beneficia-

rio en caso de daños.

Los agentes de seguros tienen más conocimiento. Sin embargo, 

los agentes están ligados a una aseguradora y no pueden ofrecer 

diversidad.

Los corredores de seguros están obligados a ofrecer a sus clien-

tes una visión general de las posibilidades. Solo allí podrá recibir 

propuestas de seguro objetivas.
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