SEGURO DE
MULTIRRIESGO DE HOGAR
Siendo la inversión más importante de
nuestra vida, no siempre le damos la

SEGURO DE MULTIRRIESGO
DE HOGAR

cobertura necesaria. Garantice la defensa
de su patrimonio incluso en los tribunales.
Olvídese de buscar quién repara sus
siniestros, bastará con que nos llame para
que resolvamos sus problemas.

C/ Víctor Pradera Nº 6-3º A, 26001
Logroño (La Rioja)
Tfn. 941-205376
Ofrecemos solución para todo tipo de
viviendas : Unifamiliar, en altura, Adosa-

dos, en urbanización, como complementario de la póliza de comunidad, etc.
Contemplamos la posibilidad de cobertura
para Jardines, Mobiliario Exterior, Objetos
de Valor, Joyas, Cuadros, Colecciones,

www.bernadbosque.com
bb@bernadbosque.com

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN
CONSULTE CON NOSOTROS

GARANTÍAS
Podemos darle Garantía como Propietario y como
Inquilino de la Vivienda. Ambos casos, en el supuesto

En caso de que

se lo vendan Bancos

diciendo que con ello le rebajan el coste de

SOLICITUD
NOMBRE: …………………………………………………..

de una vivienda en alquiler, precisan de garantías específicas, en función de la figura de la que hablemos:

APELLIDOS: ………………………………………………..

la Hipoteca. Nuestro consejo profesional es

que,

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,

CONSULTE CON NOSOTROS

los costes de

seguro y el “supuesto” ahorro que le ofrecen
en su Entidad Financiera, le demostraremos
que el ahorro lo obtendrá, casi seguro,
haciéndolo con nosotros. Si se viera obligado
porque, de no hacerlo con el Banco no le

concederían el Préstamo, venga de todas
formas, le informaremos sin compromiso del
tipo de seguro que más le conviene y le daremos orientación sobre el coste adecuado.

PROPIETARIO. Normalmente, solicita que, además
de las coberturas habituales de una vivienda, se

DIRECCIÓN: ……………………………………………….

reclame al inquilino en caso de impago, o de
reclamación de daños en la vivienda. Así como. La

POBLACIÓN: …………………….. …. C.P.: …………...

defensa o reclamación de otros supuestos, al
inquilino.
INQUILINO. Precisa la cobertura de Responsabilidad
Civil Locativa, es decir, los daños que, en calidad de

TELÉFONO: …………………………………………….….

EMAIL: ……………………………………………………..

