
EL RESGUARDO
que tu casa y familia

merecen



COBERTURAS

ESTRUCTURA Y / O CONTENIDO

ROBO Y/O ASALTO
Cobertura para pérdidas sufridas en el hogar a 
consecuencia de robo y/o asalto. Se excluye el hurto.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Cobertura para los daños a la propiedad de vecinos, 
causados por algún siniestro en el predio asegurado, tales 
como: incendio, rotura de tuberías, entre otros. 
Incluye daños causados por animales domésticos hasta 
USD$ 700.

ACCIDENTES PERSONALES
Cobertura para un empleado del personal doméstico hasta por:
•  USD$ 500 por Gastos Médicos.
•  USD$ 2.500 por Muerte Accidental.

EQUIPO ELECTRÓNICO
Cobertura adicional (con costo)  para daños y robo a los equipos 
electrónicos del hogar, tales como computadoras fijas y 
portátiles, en el predio asegurado. Se excluye el hurto.

CUIDAMOS DE CADA DETALLE

• Incendio y/o Rayo.
• Explosión.
• Terremoto, temblor.
• Erupción volcánica.
• Motín, huelgas y conmoción civil.
• Daños maliciosos y vandalismo 

(Excluye sabotaje y/o 
terrorismo).

• Daños por lluvia e inundación.

• Daños por agua.
• Cobertura Extendida (daños a la 

propiedad por caída de objetos 
extraños).

• Colapso.
• Rotura de vidrios.
• Remoción de escombros.
• Gastos de arrendamiento en caso 

de siniestro hasta por 3 meses.
• Maremoto.

Contamos con un seguro que busca satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de coberturas diferenciadas 
y asistencias exclusivas. 



que te permite a ti y a los tuyos disfrutar más de la vida.

BENEFICIOS
PARA EL HOGAR

ASISTENCIA HOGAR **
Un especialista en electricidad, cerrajería, vidriería o plomería 
podrá asistirlo en su hogar.

ASISTENCIA JURÍDICA DOMÉSTICA **
Un experto en derecho le brindará asesoría en 
trámites con el IESS, elaboración y firma de contratos 
de trabajo y arrendamiento, entre otras.

ASISTENCIA MÉDICO DOMÉSTICO **
Cuenta con asistencia de un profesional a domicilio 
en caso de que el personal de servicio doméstico 
sufra una contingencia médica de urgencia.

ASISTENCIA LÍNEA BLANCA** 
Un técnico lo asistirá en  la avería de cualquier 
electrodoméstico (refrigeradora, lavadora, cocina, 
secadora, microondas).

SERVICIO DE DECORACIÓN**
Un experto en decoración y diseño podrá asesorarlo en la 
distribución de espacios, colores, materiales decorativos, etc.

P Á G I N A  W E B :   w w w . o r i e n t e s e g u r o s . c o m



BENEFICIOS
PARA LA FAMILIA

ASISTENCIA TELEFÓNICA – PROFESOR
Podrá obtener orientación en tareas estudiantiles, consultas, 
búsquedas o temas relacionados en la web. 

MENSAJERÍA PARA OLVIDOS ESCOLARES 
Un mensajero para olvidos emergentes en temas 
relacionados únicamente con las actividades escolares.

ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
TELEFÓNICA PARA ESTUDIANTES 
Mediante llamada telefónica podrá resolver 
problemas básicos de conexión a internet, 
instalación de equipos o nuevo hardware/so�ware.

ASISTENCIA TELEFÓNICA VETERINARIO
Orientación telefónica de un profesional veterinario.

ASISTENCIA ESTUDIANTIL**

ASISTENCIA MASCOTAS**

ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA PARA MASCOTA
Orientación legal para orientar problemas generados por 
las mascotas como: mordidas, invasión de propiedades 
ajenas, entre otras.    



BENEFICIOS
PREMIUM

SERVICIO DE JARDINERÍA**
Asistencia en el mantenimiento de jardín como podas generales, 
recolección de hojas, siega de césped, tala y siembra de nuevas 
plantas. 

LIMPIEZA DE PISCINA O JACUZZI**
Cubre la limpieza del área con un tratamiento químico 
del agua y limpieza general con vaciado.

CHEF A DOMICILIO**
Preparación de un menú en la comodidad 
del hogar para un máximo de 12 personas.

CHEF DE PARRILLA**
Preparación de parrillada en la comodidad del hogar 
para un máximo de 15 personas.

** Para solicitar estos beneficios debe comunicarse con ECUASISTENCIA  a los números: 1700 674-368 / 1700 977-377 / 2990767 / 0988524785.
**  Aplican límites y restricciones.



0

• No solicitamos lista de 
contenido de la vivienda.

• Se requiere que el hogar cuente con 
seguridades (alarma o servicio de 
guardianía permanente).

• Aplican  restricciones de acuerdo  a las 
coberturas detalladas en la póliza; y la 
cobertura de la vivienda se encuentra 
sujeta a suscripción. 

A

$ 1,011.70 $ 1,230.44

B

Daños a la estructura
Rotura de vidrios
Remoción de escombros
Arriendo por 3 meses*
Responsabilidad Civil

$ 500,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 4,500
$ 6,500

Valor 
asegurado

Prima
Total

Valor 
asegurado

Prima
Total

$ 1,451.46

C

$ 600,000
$ 4,500
$ 4,500
$ 5,000
$ 6,500

Valor 
asegurado

Prima
Total

*Arriendo: En caso de siniestro, si el 
asegurado no puede habitar su hogar, 
tendrá una cobertura de 3 meses de 
arriendo por el valor mensual detallado 
en cada plan. 

$ 712.60 $ 755.29

A B

Daños por incendio
Robo
Muerte Accidental
Gastos Médicos

$ 100,000
$   50,000
$   2,500
$   500

$ 120,000
$  50,000
$   2,500
$   500

Estructura

Cobertura Adicional

Planes

TOTAL

Asesor Comercial:

Teléfono:

Contenido

COBERTURA ADICIONAL (con costo) COTIZADOR

$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000

$  10.01
$ 19.45
$  28.89
$  38.33
$  57.22
$ 76.10

Equipo
electrónico

A
B
C
D
E
F

Valor 
asegurado

Prima
Total

Fijos y portátiles dentro del predio

ESTRUCTURA DEL INMUEBLE

CONTENIDO DEL INMUEBLE

PLANES HOGAR PREMIUM

$ 776.63

C

$ 130,000
$ 50,000
$   2,500
$   500

Equipo Electrónico: Cobertura adicional para daños y robo a los equipos 
electrónicos del hogar, tales como computadoras fijas y portátiles, en el predio 
asegurado. Se excluye el hurto.

Seleccione su plan y cree el mejor producto de acuerdo a sus necesidades.

Valor 
asegurado

Prima
Total

Valor 
asegurado

Prima
Total

Valor 
asegurado

Prima
Total

$ 400,000
$ 3,500
$ 3,500
$ 4,000
$ 6,500

El contenido de la vivienda está protegido por Oriente Hogar en caso de daños por: Incendio, robo y/o asalto.

Oriente Hogar protege la estructura de la vivienda contra daños en casos de:  Incendio, Erupción Volcánica, Terremoto, Daños por agua y lluvia, entre otros.



Formas de pago

a) Contado.

b) Débitos a cuenta bancaria o tarjeta de crédito:   
 1 a 9 débitos sin intereses sin mínimo de prima.

c) Tarjeta de Crédito sin Intereses:
 • Diferido a 3 meses sin intereses y sin mínimo de prima ó
 • Diferido a 6 y 9 meses sin intereses en primas de pólizas individuales o programas de 

seguros mayores a $400 para emisiones nuevas y/o renovaciones. 

d) Tarjeta de Crédito Corriente o con Intereses: 
 Corriente o Diferido a 6, 9 y 12 meses con intereses con tarjeta de crédito sin mínimo de prima.

e) Financiamiento con Cuotas:
 • Pago en 3, 4, 6 cuotas sin intereses ó    
 • Pago en 9 cuotas sin intereses en primas de pólizas individuales o programas de seguros 

mayores a $400 para emisiones nuevas y/o renovaciones. 

NOTA:
• Para pagos con Tarjeta de Crédito corriente aceptamos todas las tarjetas de crédito.
• Para diferido con intereses y diferido sin intereses aceptamos tarjetas Diners, Visa o Mastercard Pichincha, Visa, 

Mastercard o American Express Banco Guayaquil, Visa o Mastercard Produbanco.
• Para débitos bancarios trabajamos con Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Produbanco y Banco del Pacífico.



Quito: 
Av. República E7 - 61  y Martín Carrión esquina, Edf. Titanium Plaza – Piso 4. 

PBX: (593-2) 3959-420 FAX: (593-2) 2928-080

Guayaquil
Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, 

Edf.  Las Cámaras, Torre de Oficinas, Piso 1. 
PBX: (593-4) 3712-160 FAX: (593-4) 3712-160 ext. 1215

www.orienteseguros.com 
/OrienteSeguros


