
ALLIANZ
RESIDENCIAL
PROTEGEMOS TU PATRIMONIO
MIENTRAS TÚ LO DISFRUTAS



¿POR QUÉ CONTRATAR UN
SEGURO PARA TU HOGAR?

Aproximadamente un tercio de la población mexi-

cana cuenta con un seguro de auto, mientras que 

menos de la quinta parte tiene un seguro para su 

hogar por cuenta propia. En México existe una 

mayor cultura sobre asegurar los automóviles que 

los hogares.

Tu hogar es más que una estructura, es el lugar donde se 
desarrolla tu vida y la de tu familia.

$
Paquetes a la medida de

tus pertenencias y 
tu presupuesto.

¿Por qué Allianz Residencial?

No importa si eres propietario,
arrendador o inquilino, hay

paquetes a tu medida.

Amplia gama de asistencias
para imprevistos propios

del hogar.

Sabemos que las mascotas son
parte de la familia, por eso 

incluimos servicios y asistencias
para ellas.

Recupera tus contenidos
hasta por el valor que te

costaría reponerlos.

Puedes proteger tu casa,
departamento o casa de fin de

semana.



ALLIANZ RESIDENCIAL A DETALLE

A través de nuestra oferta de paquetes (Clásico, Amplio, Máster y Premium) podrás contar con una cobertura integral en 

distintos niveles

ESTRUCTURA 
ALLIANZ RESIDENCIAL

Robo de menaje (Inciso 1): Los muebles y artículos propios del hogar, excepto electrodomésticos y electrónic-
os. Daños que se hayan causado para ingresar al inmueble. Los bienes en poder de prestadores de servicios 
como tintorerías, lavanderías, talleres, etc.

Robo de Equipo Electrónico y Especial (Inciso 2): Electrónicos, electrodomésticos, artículos artísticos, deporti-
vos o de difícil reposición.

Equipo electrónico fijo y/o electrodoméstico: El equipo electrónico fijo propio de una casa estará protegido 
en caso de rotura, descompostura, descargas eléctricas, explosión y demás riesgos que no se encuentren 
expresamente excluidos.

Contenidos en refrigerador: Incluye alimentos y medicamentos en refrigeración que sufran descomposición 
a causa de algún riesgo de algún riesgo cubierto.

Responsabilidad Civil Familiar: Protegemos en caso de que tú  o tus dependientes, incluidos tu mascota y 
trabajadores domésticos, accidentalmente causen algún daño o perjuicio a un tercero, ya sea en su persona 
o en sus bienes.

Responsabilidad Civil Doméstica: Te protegemos contra la responsabilidad que adquieras ante trabajadores 
domésticos por descuido o accidente mientras se encuentren realizando funciones en tu hogar.

Además puedes incluir:

Robo de joyas (Inciso 3): Joyas de oro y plata, relojes, pieles y piedras preciosas.

Objetos personales: Si el robo sucede fuera de tu hogar, estarán protegidos los bienes que traigas contigo, 
por ejemplo, celular, tableta electrónica, laptop, ropa, bolsas, carteras, joyas y bicicletas.

Dinero en efectivo: El dinero en efectivo que esté dentro de la casa o que retires del cajero electrónico o la 
ventanilla, durante las 24 horas  posteriores al retiro.

Equipo electrónico móvil y/o portátil: Protegido en caso de rotura, descompostura, descargas eléctricas, 
explosión y demás riesgos que no se encuentren expresamente excluidos.

En todos los paquetes se pueden contratar las coberturas de:

Fenómenos Hidrometeorológicos: Protege tus bienes contra daños y pérdidas por granizo, 
heladas, huracán, inundación por lluvia, maremoto y nieve.

Terremoto y Erupción Volcánica: Protege tus bienes en caso de terremotos y/o erupciones 
volcánicas. Aplica para edificio y contenidos.

Todos nuestros planes cuentan con las siguientes coberturas:

Incendio, rayo y explosión: Protege tus bienes contra huelgas, alborotos populares, caída de árboles, humo, 
rotura de tuberías y cualquier riesgo súbito que no se encuentre expresamente excluido. Esta cobertura 
aplica para:

Edificio: Construcción, instalaciones fijas y bienes a la intemperie debidamente 
instalados.

Contenidos: Todos los bienes que habitualmente se encuentran dentro de una 
casa. También incluye aquellos bajo custodia de tintorerías, lavanderías y 
talleres de reparación.

Remoción de escombros: Se cubrirán los gastos que fueran necesarios para desmontar, demoler y limpiar, de tal 
forma que el bien quede en condiciones para ser reparado y/o reconstruido.

Gastos extraordinarios: Si la casa quedó inhabitable a consecuencia de un siniestro, se podrá financiar hasta 
seis meses los gastos de un hotel, renta, mudanza y almacenamiento de contenidos.

Rotura de cristales: Todos los cristales con grosor mayor a 4 mm y que se encuentren debidamente instalados 
estarán protegidos contra roturas accidentales (la reposición será por uno con las mismas características al 
que se dañó).

Incendio, Rayo y Explosión
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Robo (Menaje y Equipo electrónico)

Equipo Electrónico Fijo

Rotura de Cristales

Responsabilidad Civil

Joyas y Objetos Personales

Dinero

Equipo Electrónico

Terremoto y Erupción Volcánica

Todos nuestros planes cuentan con las siguientes coberturas

Incendio rayo y explosión; Protege tus bienes contra huelgas, alborotos populares, cída de árboles, 
humo, rotura de tuberías y cualquier riesgo súbito que no se encuentre expresamente excluido. 
Esta cobertura aplica para:

Edificio; Construcción, instalaciones fijas y bienes a la intemperie debid-
amente instalados.

Contenidos; Todos los bienes que habitualmente se encuentran dentro 
de una casa. También incluye aquellos bajo custodia de tintorerías, 
lavanderías y talleres de reparación.

Remoción de escombros; Se cubrirán los gastos que fueran necesarios para desmontar, demoler 
y limpiar, de tal formaque el bien quede en condiciones para ser reparado y/o reconstruido.

Gastos extraordinarios; Si la casa quedó inhabitable a consecuencia de un siniestro, se podrá 
financiar hasta seis meses los gastos de un hotel  renta, mudanza y almacenamiento de contenidos.

Rotura de cristales; Todos los cristales con grosor mayor a 4 mm y que se encuentren debidamente 
instalados estarán protegidos contra roturas accidentales (la reposición será por uno con las 
mismas características al que se dañó).

Robo Inciso 1: Los muebles y artículos propios del hogar, excepto electrodomésticos y electrónicos. 
Daños que se hayan causado para Ingresar al inmueble. Los bienes en poder de prestadores se 
servicios como tintorerías, lavanderías, talleres, etc.

Robo Inciso 2; Electrónicos, electrodomésticos, artículos artísticos, deportivos o de dificil 
reposición.

Equipo electrónico fijo y/o electrodoméstico; El equipo electrónico fijo propio de una casa estará 
protegiso en caso de rotura, descompostura, descargas eléctricas explosión y demás riesgos que 
no se encuentren expresamente excluidos.

Contenidos de refrigerador; Incluye alimentos y medicamentos en refrigeración que sufran 
descomposición a causa de algún riesgo de los anteriormente mencionados.

Responsabilidad Civil Familiar; Protegemos en caso de que tú  o tus dependientes, incluida tu 
mascota y trabajadores domésticos, accidentalmente causen algún daño o perjuicio a un tercero, 
ya sea en su persona o en sus bienes.

Responsabilidad Civil Doméstica; Te protegemos contra la responsabilidad que adquieras ante 
trabajadores domésticos por descuido o accidente mientras se encuentren realizando sus 
funciones en tu hogar.

Fenómenos Hidrometereológicos; Protege tus bienes contra daños y pérdidas por granizo, 
heladas, huracán, inundación por lluvia, maremoto y nieve



Robo de menaje (Inciso 1): Los muebles y artículos propios del hogar, excepto electrodomésticos y electrónic-
os. Daños que se hayan causado para ingresar al inmueble. Los bienes en poder de prestadores de servicios 
como tintorerías, lavanderías, talleres, etc.

Robo de Equipo Electrónico y Especial (Inciso 2): Electrónicos, electrodomésticos, artículos artísticos, deporti-
vos o de difícil reposición.

Equipo electrónico fijo y/o electrodoméstico: El equipo electrónico fijo propio de una casa estará protegido 
en caso de rotura, descompostura, descargas eléctricas, explosión y demás riesgos que no se encuentren 
expresamente excluidos.

Contenidos en refrigerador: Incluye alimentos y medicamentos en refrigeración que sufran descomposición 
a causa de algún riesgo de algún riesgo cubierto.

Responsabilidad Civil Familiar: Protegemos en caso de que tú  o tus dependientes, incluidos tu mascota y 
trabajadores domésticos, accidentalmente causen algún daño o perjuicio a un tercero, ya sea en su persona 
o en sus bienes.

Responsabilidad Civil Doméstica: Te protegemos contra la responsabilidad que adquieras ante trabajadores 
domésticos por descuido o accidente mientras se encuentren realizando funciones en tu hogar.

Además puedes incluir:

Robo de joyas (Inciso 3): Joyas de oro y plata, relojes, pieles y piedras preciosas.

Objetos personales: Si el robo sucede fuera de tu hogar, estarán protegidos los bienes que traigas contigo, 
por ejemplo, celular, tableta electrónica, laptop, ropa, bolsas, carteras, joyas y bicicletas.

Dinero en efectivo: El dinero en efectivo que esté dentro de la casa o que retires del cajero electrónico o la 
ventanilla, durante las 24 horas  posteriores al retiro.

Equipo electrónico móvil y/o portátil: Protegido en caso de rotura, descompostura, descargas eléctricas, 
explosión y demás riesgos que no se encuentren expresamente excluidos.

En todos los paquetes se pueden contratar las coberturas de:

Fenómenos Hidrometeorológicos: Protege tus bienes contra daños y pérdidas por granizo, 
heladas, huracán, inundación por lluvia, maremoto y nieve.

Terremoto y Erupción Volcánica: Protege tus bienes en caso de terremotos y/o erupciones 
volcánicas. Aplica para edificio y contenidos.

Todos nuestros planes cuentan con las siguientes coberturas:

Incendio, rayo y explosión: Protege tus bienes contra huelgas, alborotos populares, caída de árboles, humo, 
rotura de tuberías y cualquier riesgo súbito que no se encuentre expresamente excluido. Esta cobertura 
aplica para:

Edificio: Construcción, instalaciones fijas y bienes a la intemperie debidamente 
instalados.

Contenidos: Todos los bienes que habitualmente se encuentran dentro de una 
casa. También incluye aquellos bajo custodia de tintorerías, lavanderías y 
talleres de reparación.

Remoción de escombros: Se cubrirán los gastos que fueran necesarios para desmontar, demoler y limpiar, de tal 
forma que el bien quede en condiciones para ser reparado y/o reconstruido.

Gastos extraordinarios: Si la casa quedó inhabitable a consecuencia de un siniestro, se podrá financiar hasta 
seis meses los gastos de un hotel, renta, mudanza y almacenamiento de contenidos.

Rotura de cristales: Todos los cristales con grosor mayor a 4 mm y que se encuentren debidamente instalados 
estarán protegidos contra roturas accidentales (la reposición será por uno con las mismas características al 
que se dañó).



        Derrames de agua (plomería)  Envío de un médico general a domicilio
        Reemplazo de cristales   Referencias médicas
        Fuga de gas    Servicio de herrería (aluminero)
        Cortos circuitos (electricidad)  Orientación médica telefónica
        Cerrajero     Atención veterinaria en consultorio
        Diagnóstico de plagas    

PROTECCIÓN ALLIANZ RESIDENCIAL
Adicional a tu paquete contratado te ofrecemos en todas las pólizas los siguientes beneficios:

Atención a clientes Allianz 800 111 1200.

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Fuera de este horario llama a México Asistencias  800 001 8400.

     Allianzmexico1

El producto opera bajo las condiciones generales de 
Allianz Residencial registrado ante CNSF.

Para solicitar asistencias en el hogar, llama al 800 400 8404 
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Para descargar las condiciones generales del producto 
visita:

https://www.allianz.com.mx/documentos

         @allianzmexico

Cancelación de viaje

Pago de salario por siniestro

GRUPO ALLIANZ ALLIANZ MÉXICO

Reembolsos de gastos funerarios

Pérdida de equipaje

Mascotas

ASISTENCIA ALLIANZ 
(24/7)

Estamos en
+70 países.

Atendemos +92
millones de clientes.

Calificación de Standard & Poors MXAA 
en México y AA en escala internacional.

+ 125 años apoyando a sus clientes, protegiéndolos y
ayudándolos a alcanzar sus metas en la vida.

Allianz México tiene alrededor de 450 empleados
distribuidos en 4 oficinas regionales: Centro, Norte,
Occidente & Bajío y Sureste.

+ 30 años asegurando al mercado mexicano.


