
guía 
rápida

HOGAR



Estar tranquilo y relajado en casa 
pasa por tener previstas y cubiertas 
todas las situaciones que puedan 
originarse. 

En esta guía queremos facilitarte 
la información que necesitas 
para actuar de manera adecuada 
y segura frente a diferentes 
imprevistos.

Esperamos que te sea de utilidad, y 
ya sabes que nos tienes siempre a 
tu servicio. Bienvenido a tu casa.

Te ayudamos a 
hacer de tu hogar, 
un dulce hogar.



1.  Si tu hogar ha sufrido daños como consecuencia 
de un accidente

2.  En caso de robo.

3. Si precisas un servicio de emergencia.

4. Si necesitas Orientación Jurídica Telefónica.

5. Defensa Jurídica como Consumidor y Ampliada

6. Defensa Jurídica como Arrendador.

7. Asistencia electrodomésticos y Asistencia PLUS

8. Servicio Manitas.

9. Lagun Aro responde.

índice¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

 



Si precisas de los servicios de 
nuestra Asistencia en Hogar, 

Estamos a tu disposición las 
24 horas del día,  
todos los días del año.

Al optar por este servicio, y si el 
siniestro está cubierto por tu póliza, 
no tendrás que realizar ningún trámite 
más.
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En tan solo 5 pasos tu siniestro quedará resuelto:  

En el 944 94 74 28 tomaremos parte del siniestro.         

Recuerda que tanto si eres responsable del accidente como perjudica-
do, tienes que comunicar el siniestro dentro de los 7 días siguientes a 
la fecha del mismo, aportando los siguiente datos: nombre, dirección, 
teléfono de contacto y número de póliza. Además, necesitaremos una 
descripción lo más detallada posible de las circunstancias y consecuen-
cias del siniestro.

Te asignaremos un tramitador personal que te acompañará en todo 
momento y se coordinará con los diferentes intervinientes (reparadores, 
peritos, abogados, etc..) para dar respuesta a todo aquello que nece-
sites. 

Dependiendo de las características del siniestro, estimaremos la nece-
sidad de enviar un perito.3
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Si tu hogar ha sufrido 
daños como consecuencia 
de un accidente 
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

llama directamente al 944 94 74 28. 



En caso de robo
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?2

Si te roban en casa, o en caso de atraco 
fuera del hogar, lo primero que debes 
hacer es denunciarlo en la comisaría 
de policía más cercana.

Indica en la denuncia, lo más detalladamente posible, los daños sufridos y 
los objetos desaparecidos y haz constar en la denuncia a Lagun Aro como 
entidad aseguradora del hogar. Solicita una copia de la denuncia, ya que la 
necesitamos para gestionar tu siniestro, junto con los documentos (facturas, 
garantías…) que guardes de los bienes sustraídos, que nos servirán para iden-
tifi carlos.

Posteriormente, llama al 944 94 74 28 y gestionaremos tu siniestro.  



3 Si precisas 
un servicio de
emergencia
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

-ituni o sevall ed obor o adidrép rop asac ut ne rartne sedeup oN  
lización de las mismas.

 Te has quedado sin luz en casa.

 Hay una fuga de agua en tu casa que es necesario atajar.

 Se ha roto un cristal que deja desprotegida tu vivienda.

La prestación de estos servicios sólo se realizará si se llama al teléfono 
indicado, por tanto te aconsejamos que lleves siempre a mano la tarjeta de 
asistencia o grabes en tu móvil el teléfono de Asistencia de Hogar:
944 94 74 28. 

Si requieres de un servicio de 
emergencia porque...

...puedes llamar al teléfono de Asistencia de Hogar, 944 94     74 28, y acudi-  
  remos a la mayor brevedad posible con un cerrajero, electricista o reparador 

   sin que tengas que    abonar  los  costes  de  desplazamiento  ni  la mano de obra.  
  



4 Si necesitas
Orientación Jurídica 
Telefónica
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

Y si el asunto requiere la contratación de un abogado, pondremos a tu dis-
posición un especialista en ventajosas condiciones económicas.

 

 

Si tienes contratada la co-
bertura, sólo tendrás que
llamar al 944 94 74 28 siem-
pre que lo necesites para
aspectos legales referidos a 
la vivienda, el trabajo, la 
compraventa de inmuebles, 
alquileres, ayuda en la 
redacción de contratos y 
reclamaciones...
  



Defensa Jurídica
como Consumidor
¿Cómo actuar en caso de 
siniestro?
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- Compra de bienes muebles.
- Incumplimiento de contratos de servicios.
- Incumplimiento en contratos de suministros. 
- Incumplimiento en contratos de obras de reforma
  en la vivienda
- Frente al arrendador en conflictos derivados del 
  contrato de alquiler.

- Derechos relativos a la vivienda (emanación 
  de humos, gases, lindes, ect.)
- Reclamaciones laborales
- Derecho fisal
- Servicio doméstico

 

 

  
         

 

Si tienes la cobertura contratada, atenderemos las reclama-
ciones por vía amistosa y el pago de reclamaciones judicia-
les contra el responsable, en los supuestos de: 

Defensa Jurídica
Ampliada
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

Con esta cobertura contratada, se cubrirá la defensa y 
reclamación de los derechos del Asegurado o cualquiera de 
las personas que tienen calidad de asegurados, ocasiona-
dos en el ámbito de la vida privada, en los siguientes 
supuestos:

  Para hacer uso de esa cobertura, llama al 944 94 74 28 donde recogerán tu reclamación.
Posteriormente nuestro departamento especialista se pondrá en contacto contigo para la 
tramitación y gestión de la misma.
     



6 Defensa Jurídica
como Arrendador
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

Si tienes la cobertura contratada, atenderemos y gestionaremos la de-
fensa y reclamación de tus derechos por vía judicial en confl ictos rela-
cionados con el contrato de arrendamiento en vigor de la vivienda 
asegurada en póliza.

  

Para hacer uso  de esta cobertura, llama al 944 94 74 28 donde          
recogerán tu reclamación. Posteriormente nuestro departamento 
especialista se pondrá en contacto contigo para la tramitación y gestión 
de la misma.



Asistencia electrodomésticos y
Asistencia PLUS
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?
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Asistencia electrodomésticos 
Esta cobertura se podrá contratar con la opción 
“Sin piezas” o “Con Piezas”.
En ambos casos la garantía incluye el envío de un 
profesional y las tres primeras horas de mano 
de obra para la reparación de electrodomésti-
cos de línea blanca averiadas y no cubiertas por 
ninguna garantía de daños de la póliza.

Asistencia PLUS 
Con la Asistencia Plus contratada. en los casos de 
un daño no cubierto por el resto de coberturas de 
la póliza, ofrecemos el envío y mano de obra de 
las tres primeras horas de los siguientes profe-
sionales (fontaneros, albañiles, cerrajeros, 
caldereros, persianistas, electricistas y técni-
cos en electrodomésticos.

 
Si quieres el uso de cualquier de estos servicios, llama al teléfono 944 94 74 28 
 y gestionaremos el envió del profesional necesario para resolver la incidencia. 



8 Servicio Manitas
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?

Si tienes esta cobertura contratada, Lagun Aro 
pondrá a tu disposición una red de expertos 
que acudirán a tu vivienda para resolver las si-
guientes necesidades en tu hogar: 

  Colgado de cortinas, cuadros, tendederos, accesorios de 
cuarto de baño, espejos, percheros y barras de armarios.

  Colocación de soporte de ducha, teléfono y conexión, bal-
das, estanterías, termofl uidos sin necesidad de modifi cación 
eléctrica y pletinas de terminación, tapa-juntas en la unión 
de dos suelos diferentes y protector de esquina de pared.

  Aislamiento de ventanas: poner burete entre hoja y marco y 
fi jar cristal con silicona.

  Arreglo o instalación de persianas enrollables sin mecanismo 
y no ocultas en cajón.

  Cambio o instalación en puertas interiores de madera de ti-
radores, picaportes, manillas, muebles y pequeños pestillos.



-oc ed selbeum ed seuqep satreup ne sargasib ed oibmaC  
cina, baño y auxiliares de madera.

.tik opit selbeum ed ejatnoM  

.aredam ed samac y sasem ,sallis ed odalocnE  

-ni e sefuhcne ed serodecellebme ed oibmac o nóicacoloC  
terruptores, bombillas, tubos de neón, fl uorescentes y ce-
badores.

 y erpmeis ,senofalp o seuqilpa ,sarapmál ed nóicalatsnI  
cuando no haya que modifi car cableado.

.aravell sal is satapaz ed soibmac y sotleus sofirg ed etsujA  

.serodaidar ed odagruP  

.oredagerf y obaval ,ahcud ,areñab ed anocilis noc odalleS  

.adatacila on derap ne sorejuga soñeuqep ed odapaT  

Solicita este servicio a través de nuestro 944 94 74 28.  



Lagun Aro
responde
¿Cómo actuar en 
caso de siniestro?
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No te preocupes por dar parte de un siniestro si no tienes claro el 
origen del mismo, o incluso si eres perjudicado pero no responsable. 
Lagun Aro actuará identifi cando las causas y solucionará la situación 
sin que tú tengas que preocuparte de nada. Así que no esperes a que 
la situación empeore, llama al 944 94 74 28.   

  

Lagun Aro responde 
y cuida de ti y de 
los tuyos.

Además, aunque el siniestro no esté cubierto en póliza, ponemos a 
tu disposición un equipo de reparadores profesionales con condicio-
nes económicas especiales, que acudirán a tu domicilio para realizar 
una valoración de la reparación sin tener que abonar los gastos de 
desplazamiento.  



Para cualquier consulta o gestión de tu siniestro acude a 
tu oficina o gestor habitual, o llama al  944 94 74 28 

También puedes dar un parte o consultar la situación de tu 
siniestro en nuestra página web: 
www.seguroslagunaro.com

Consultas o 
gestión de tu 
siniestro.
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