Seguro de Hogar

Asegurá tu casa
como siempre lo quisiste
Diseñamos un producto 360° que protege tu casa y tus pertenencias ante robos,
incendios, responsabilidad civil, daños y accidentes a electrodomésticos, emergencias de plomería, electricidad, gas, cerrajería y mucho más. El seguro también
incluye un servicio de telemedicina para vos y tu grupo familiar.

Cuidamos tu hogar en todo momento.

Incendio, robo y
responsabilidad civil
Incendio
• Incendio ediﬁcio
• Incendio contenido
Robo contenido general
Responsabilidad civil
• Responsabilidad civil
hechos privados
Otras coberturas
disponibles
• Electrodomésticos
• Cristales
• Daños por agua
• Pérdida de alimentos
en freezer

Asistencia médica
online, rápida y
conﬁable
• Video consultas las 24hs.
los 365 días del año desde
cualquier dispositivo.
• Asistencia medicinal,
nutricional y psicológica.

Emergencias
• Cerrajería
• Cristales
• Destape de cañerías
• Electricidad
• Gas
• Plomería

Servicios de
mantenimiento
• Handyman: cerrajería,
plomería, electricidad,
gasista.
• Mudanza de muebles.
• Gastos por mudanzas,
hospedaje, lavandería,
empleada doméstica.
• Instalación,
mantenimiento y revisión de
equipos frío-calor.
• Instalación,
mantenimiento y revisión de
estufas o artefactos a gas.

Elegí un producto acorde
a tu estilo de vida y contá con
servicios de asistencia para hacer
tu vida más fácil.

Orígenes Seguros S.A.: 0294
Orígenes Segurosde Retiro S.A.: 0423

La compañía de seguros dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados,
beneﬁciarios y/o derechohabientes y con el que podrá comunicarse por teléfono al 011-4340-3662 o por Correo Electrónico vida@origenes.com.ar . En caso de que el reclamo
no haya sido resuelto o que haya sido denegada su admisión o desestimado, total o parcialmente, podrá comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por
teléfono al 0800 666 8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o por formulario web en www.argentina.gob.ar/ssn.

