
Daños materiales:
Daños materiales que sufran tus bienes de 
manera súbita, accidental e imprevista; como:

•  Incendio o impacto de rayo, del calor y del 
humo producidos por estos fenómenos.

•  Huracán, tornado, vientos fuertes / Caída 
aeronaves u objetos, impacto de vehículos.

•  Anegación, avalancha y deslizamiento.
• Rotura accidental de vidrios que hagan parte 

de la edificación de tus bienes asegurados.
• Explosión ocurrida dentro o fuera de tus 

predios / Explosión de vehículos.
• Daños por agua no proveniente del exterior 

de tu edificación.
• Huelga, asonada, motín, conmoción civil o 

popular, conflictos colectivos de trabajo.
• Terremoto, temblor y/o erupción volcánica y 

maremoto o tsunami.

HANDYMAN (Todero) Reparación de Electrodomésticos

Responsabilidad civil extracontractual: 
Te amparamos los perjuicios patrimoniales que 
causes a terceros como motivo de la 
Responsabilidad civil extracontractual (RCE):

• RCE personal (incluye hijos, esposa, empleados 
domésticos) a consecuencia de hechos 
independientes de la voluntad del asegurado o su 
núcleo familiar.

• Lesiones causadas a terceros como parte del 
desarrollo normal de la vida en familia o la 
practica de algún deporte de bajo riesgo.

• Daños a terceros / Daños materiales causados 
por lo empleados domésticos / Daños 
inmobiliarios causados a terceros.

• Lesiones causadas por tu mascota a terceros 
(Perros y gatos).

• Responsabilidad civil extrapatrimonial - Daño 
físico sobre un tercero.

Reporta fácil y en línea tu siniestro mediante el correo 
electrónico siniestros.co@bbva.com, identificando el 
correo como: Aviso de siniestros, nombre y número de 
la póliza a reclamar, nombre completo y número de 
identificación del cliente; con una breve descripción de 
los hechos, fecha y lugar de ocurrencia.

Producto por planes con Valores Asegurados

desde $ 30.000.000 millones de pesos hasta $60.000.000 
millones de pesos para las coberturas de Riesgo Civil y para 
las demás coberturas desde $15.000.000

Este es un producto de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

Bogotá: 307 8080

Recibe más información en:

www.bbvaseguros.com.co

Línea Nacional: 01 8000 934 020

Bienvenido a BBVA Seguros, para nosotros es un placer poder brindarte 
los beneficios del Seguro Responsabilidad Civil Familia hogar, 

respaldando la tranquilidad de tu hogar en cada ocasión.

Coberturas
Podrás contar con las siguientes coberturas:

Asistencias
Con tu seguro puedes disfrutar de los siguientes beneficios:

¡Lo que más amas pertenece a tu 
hogar,  por eso queremos cuidarlo!

Seguro 
RC Familiar Hogar

Valores 
Asegurados

* Puedes ver el detalle de cada una de las asistencias en el clausulado del producto.

 * Descubre todo el detalle de las coberturas en el clausulado del producto


