En la seguridad
en tu hogar,

Ante la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19), un virus
relacionado con las infecciones respiratorias, existe una creciente

con MAPFRE.

preocupación por la transmisión de enfermedades, especialmente
las causadas por virus y bacterias. Para que la estadía en la casa
sea verdaderamente segura, es importante tomar algunas
precauciones, como:
VER CONSEJOS DE MAPFRE
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Evita compartir vasos / ollas entre los residentes de la casa.
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No te toques los ojos, la nariz y la
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Considera los vasos, cubiertos y botellas como efectos personales.

boca sin antes lavarse las manos.

Con estos consejos, cuidas a tu familia, dentro y fuera del hogar,
mientras que MAPFRE garantiza la seguridad de tus
pertenencias y de tu hogar.

Con el seguro de asistencia al hogar MAPFRE, tienes la

Cerrajería

Plomería

Cristalería

protección de tu hogar y obtienes apoyo ﬁnanciero para resolver
posibles eventos imprevistos. También tiene acceso a servicios
de emergencia para tu hogar, como:

Con el seguro de asistencia al hogar, cuentas con asistencia las 24 horas de varios profesionales,
como cerrajero, electricista y plomero. Esto facilita la rutina diaria, especialmente en casos atípicos,
como el momento actual de la pandemia de coronavirus.

¡Contrata el seguro de asistencia al hogar MAPFRE ahora y protege lo que es tuyo!

Electricista

