
Si todavía quieres más: COBERTURAS OPCIONALES

Asistencia informática remota

Protección digital

• Resolución telefónica de 
incidencias informáticas y de 
asistencia tecnológica 
(smartphones, smartTVs, Wifi, etc), 
con asistencia presencial en los 
casos que así lo requieran.

• Recuperación de datos de 
dispositivos de almacenamiento.  

• Control parental.

• Eliminación de injurias y 
gestión de acoso en internet.

• Asesoramiento en reclamación 
de compras por internet.

• Borrado de la huella digital.

Nueva cobertura incluida en tu póliza: HOGAR DIGITAL

Asistencia electrodomésticos 
(con y sin piezas): 

• Ante una avería en los 
electrodomésticos de línea 
blanca, enviaremos un 
profesional para su reparación 
asumiendo los gastos de salida 
y las 3 primeras horas de mano 
de obra. En el caso de contratar 
la opción “con piezas”, su coste 
estará incluido en la garantía.

Asistencia PLUS: 
• En el caso de un siniestro no cubierto 

por el resto de garantías de la póliza, 
facilitaremos asistencia profesional 
asumiendo los gastos de salida y las 3 
primeras horas de mano de obra de los 
siguientes gremios: fontanería, 
albañilería, cerrajería, electricidad, 
persianistas y técnicos en 
electrodomésticos.

Mejoramos las coberturas que ya tienes: AMPLIACIÓN DE COBERTURAS

Daños por Agua: 
• Filtraciones internas. 
• Desatascos, incluidos aquellos que no 

han llegado a causar daños.
• Gastos de localización de averías aún 

sin haberse producido daños.

Agentes atmosféricos por vientos 
superiores a 80 Km/h.

Daños eléctricos al contenido:
• Causados en los aparatos eléctricos y 

sus accesorios producidos por 
alteraciones externas, cortocircuito en 
la instalación eléctrica de la vivienda u 
otros aparatos, o por la caída de rayo.

Ampliación del límite de coberturas:
• Sustitución de cerraduras hasta un límite 

de 500 €, incluso por extravío o pérdida 
de llaves.

• Efectivo metálico en el hogar hasta un 
límite de 500 €. 

Bienes refrigerados:
• Cubriremos la pérdida de bienes 

refrigerados incluso cuando la causa sea 
una avería interna de la propia cámara 
frigorífica. 

Para más información acude a tu oficina de LABORAL Kutxa, llama al teléfono 901 100 200 
o entra en www.laboralkutxa.com/es/mejoramostuhogar


