
Cuando llegas a casa, te pones cómodo y todas las 
preocupaciones se quedan al otro lado de la puerta, es 
cuando sientes que tu hogar es mucho más que tu casa.

Para que nada cambie esa sensación, con Caser puedes 
elegir la mejor forma de proteger tu hogar.

TU HOGAR ES MUCHO MÁS 
QUE TU CASA

CASER HOGAR

EL SEGURO QUE
DIBUJA TU
TRANQUILIDAD
DESDE EL PRIMER DÍA

BRICOCASER
Bricocaser, es un servicio incluido en nuestra gama Caser Hogar 
diseñado para hacerte la vida más fácil.

Cuando lo necesites, uno de nuestros profesionales se trasladará 
a tu domicilio para realizar cualquiera de las siguientes tareas.

• Sellado de juntas de bañeras.

• Montaje de muebles, estanterías o armarios de baños y/o cocinas.

• Instalación de accesorios de baño y cocina.

• Sustitución y/o reparación de grifos.

• Fijación de elementos a paredes.

• Colocación de cortinas, persianas, estores.

• Colocación de lámparas a techos y paredes.

• Colocación de enchufes, interruptores,
timbres o similares.

Elije los materiales y nosotros 
atenderemos hasta dos peticiones por 
año, con un máximo de tres horas de 
mano de obra en cada visita, y por 
supuesto, el desplazamiento incluido.
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CASER HOGAR ESENCIAL
Tu casa siempre cubierta frente a cualquier incoveniente que 
pueda surgir.

COBERTURAS BÁSICAS:

• Rotura, robo y daños por agua.

• Responsabilidad civil hasta 100.000€.

• Recomposición estética del continente.

• Asistencia en el hogar 24h.

• Servicio telefónico de orientación jurídica.

• Bricocaser.

COBERTURAS OPCIONALES:

• Garantía de vehículos y embarcaciones en garaje.

• Accidentes corporales.

CASER HOGAR INTEGRAL
Además de las coberturas de Caser Hogar Esencial:

COBERTURAS BÁSICAS:

• Responsabilidad civil por tramos hasta 300.000€.

• Recomposición estética del continente y contenido.

• Defensa jurídica básica.

• Asistencia en viaje.

• Asistencia informática.

• Recuperación de datos en equipos informáticos.

COBERTURAS OPCIONALES:

• Responsabilidad civil para perros peligrosos.

• Garantía de vehículos y embarcaciones en garaje.

• Accidentes corporales.

• Todo riesgo por daño material.

• Avería de electrodomésticos.

• Defensa jurídica integral.

CASER HOGAR PRESTIGIO
Todas las coberturas de Caser Hogar Integral y además:

COBERTURAS BÁSICAS:

• Responsabilidad civil por tramos hasta 600.000€.

• Recomposición estética por tramos hasta 6.000€.

• Todo riesgo por daño material.

• Defensa jurídica integral.

COBERTURAS OPCIONALES:

• Responsabilidad civil para perros peligrosos.

• Garantía de vehículos y embarcaciones en garaje.

• Accidentes corporales.

• Avería de electrodomésticos.

Para que tu casa sea siempre el lugar en 
el que tú y los tuyos os sentís a gusto y 
esté lleno de sólo buenos momentos, 
Caser te ofrece una gama de seguros 

.
Con los productos de Caser Hogar verás 
crecer día a día tu tranquilidad.

CASER HOGAR

EL SEGURO QUE
DIBUJA TU
TRANQUILIDAD

ASISTENCIA 24 HORAS
a cualquier hora, los 365 días del año

Bricocaser

www.yccseguros.es

https://www.yccseguros.es
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