
¿A través de qué medio nos ha encontrado?

  Google      amigos      radio     Facebook   periódico:

Otro medio 

Propietario del riesgo a asegurar / Tomador:

Apellido 

Nombre

Correo electrónico

Teléfono

Dirección de correspondencia en caso de ser diferente:

Apellido / nombre

Calle / número

Código postal Localidad

Correo electrónico Teléfono

Seguro de continente: Valor de reconstrucción del continente (edificio)

Seguro de contenido: Valor de reposición del contenido (mobiliario, equipamiento, efectos personales)

Objetos de valor y objetos especiales:

Para la inclusión de objetos de valor la suma de valor debe estar incluida en el valor de reposición del contenido y dichos objetos 

de valor deben estar declarados:

Uso del riesgo a asegurar:

Objetos de valor  Valor en € Objetos especiales Valor en €

Datos del riesgo a asegurar:

Dirección del riesgo a asegurar: 

Calle / número

Código postal

Localidad

Región

€

€

Cuestionario para la cotización de un seguro de hogar / 

Continente-Contenido Datos del asegurado

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es

Propiedad o  Alquiler

Uso propio o  En alquiler

Vivienda principal

Vivienda secundaria días consecutivos de desocupación

En núcleo urbano o pueblo

En zona despoblada (a más de 500 m de un núcleo urbano)

Cuadros de pintura

Esculturas

Plata

Antigüedades

Alfombras de valor 

Dinero en efectivo en caja fuerte

Dinero en efectivo fuera de caja fuerte

Joyas en caja fuerte

Joyas fuera de caja fuerte

Equipo de fotografía

Cocina empotrada

Muebles de jardín

Instalaciones de energía solar

Equipamiento de deporte

Televisor de plasma / LCD

Ordenadores

Otros objectos especiales:

Casa unifamiliar aislada Apartamento (planta: )

Casa adosada  Casa de madera

Año de construcción

Última reforma

(instalación eléctrica y tuberías de agua)

Superficie total (m²)



Medidas de protección:

¿Existe un sistema de alarma conectada? No  Sí,  no conectada a central Sí, conectada a central

¿Existe una caja fuerte?  No  Sí, peso  kg

Otras protecciones: Puerta maciza Cerradura de seguridad Cristal de seguridad

Rejas Persianas Persianas de seguridad

¿Existe un servicio de mantenimiento/vigilancia? No Si

¿Con qué frecuencia y por quién?

¿El riesgo se encuentra en una urbanización cerrada con control de seguridad/acceso vigilado? Si No

Para poder emitir la póliza de seguro necesitamos que nos envíe:

D.N.I. / N.I.E. (identificación fiscal española)

Datos bancarios (IBAN/SWIFT)

Fecha de inicio deseada:

Seguro de responsabilidad civil privada: El seguro de hogar incluye por norma general la cobertura de responsabilidad civil del 

propietario, la responsabilidad civil de dueños de mascotas (excl. razas peligrosas), la responsabilidad civil privada del tomador y 

las personas que convivan habitualmente en el riesgo asegurado.

Fecha Firma

Notas:Por favor envíenos este formulario a: 

IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS 

info@iberiaseguros.es

o por correo

Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2

E 07180 Santa Ponsa · Mallorca, España

Tel.: 0034 971 69 90 96 · Fax: 0034 971 69 90 97

Contáctenos para solicitar un asesoramiento personal.

Estoy de acuerdo con la política de privacidad de Iberia Correduría de Seguros. Más en www.iberiaseguros.es/politica-de-privacidad

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es

2ª página: Cuestionario para la cotización de un seguro de hogar / Continente-Contenido - Cliente:

Deseo obtener más información acerca de:

Seguro privado de salud para residentes o no residentes 

Seguro de vida riesgo para hipoteca (primas muy competitivas)

Hipoteca / Financiación  

Seguro de jubilación / Plan de pensiones Seguro de coche

Seguro de anualidad inmediata con prima única Seguro de hogar

Inversión de fondos Otras


