
AIG Hogar
Material informativo Producto AIG Hogar.



Productos Hogar
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PROGRAMAS
MASIVOS1 2 3

Segmentación individual:

· Detalle de datos por ubicación.

· Monto de coberturas a libre elección.

· Amplitud de coberturas:
Cobertura para objetos de valor, obras 
de arte, joyas, maquinaria, entre otros. 

· Materiales de construcción:
Tipo 1: Estructura soportante de acero.

Tipo 2: Estructura soportante de hormigón armado 

o estructura mixta de acero con ormigón armado.

· Hasta 20 años de construcción.

· Limitado para ciudades principales y
  no costeras.

· Planes Estructura y Contenidos.

· Exclusiones principales:
Objetos de valor, obras de arte, joyas, maquinaria,

entre otros. 

· Programas masivos (bancos)
  - Pago/renovación mensual.

  - Facilidad de contratación.

  - El Cliente decide el momento de la cancelación

· Programas hipotecarios.
  - Durante la vigencia del préstamo o pre

    cancelación del préstamo.

  - Valor de reposición.

· Empresas de seguridad, programas
  especiales.



Coberturas Hogar

Fenómenos Naturales Eventos incontrolables

Actos Mal IntencionadosRobo

· Erupción volcánica.
· Rayo.
· Terremoto - temblor.
· Derrumbe.
· Lluvia e inundación.
· Granizo - vientos fuertes.

· Incendio.
· Colapso.
· Explosión dentro o fuera del inmueble.
· Caída de árboles.
·  Impacto de aeronaves o vehículos terrestres.

· Evidencia de violentación de
  cerraduras (puertas o ventanas).
· Intimidación a las personas que
  habitan en el domicilio (asalto).

· Rotura accidental de vidrios. 
· Baterías sanitarias.
· Disturbios públicos.
· Actos terroristas.



Coberturas Hogar

Daños a equipos eléctricos
y Electrónicos.

Accidentes y Gastos Médicos

E-Guard PortabilidadResponsabilidad Civil

· Daños que se presenten en forma
  accidental, súbita e imprevista.
· Aplica para todos los aparatos eléctricos
  o electrónicos que estén conectados o
  listos para ser conectados.

· Muerte accidental.
· Desmembración accidental.
· Incapacidad total y permanente.
· Gastos médicos por accidente.

Daños a terceras personas
· Lesiones corporales.
· Daños materiales.

Portabilidad para equipos electrónicos
fuera del inmueble asegurado.
· Celulares
· Laptops
· Equipos Mp3 
· Tablets



Asistencia Hogar

· Eléctrica.
· Plomería. 
· Cerrajería. 
· Vidriería.

Máxima Cobertura

· Asistencia legal.
·  Asistencia médica familiar.
· Asistencia veterinaria.
· Asistencia PC.

Telefónica ilimitada

3 Eventos al año. USD 100 por evento. 1 Evento al año. Límite USD 300.

· Documentos Protegidos.
· Llaves Protegidas.

Reembolso



Coberturas Adicionales derivadas de siniestros

Nuevos contenidos.

Honorarios de Arquitectos.
Arrendamiento temporal.

Extensión y propagación
de siniestro.

Demostración de ocurrencia
de siniestro.Remoción de escombros

Almacenamiento de contenidos*
*No incluye transporte. Gastos que el asegurado incurra

para controlar el siniestro.

Honorarios (razonables) de
especialistas para comprobar
la razón del siniestro.

Solo cuando se contrata estructura. 



Proceso de Emisión y Contactos

Pólizas nuevas/inclusiones:

Toda orden de emisión debe ser direccionada al correo 
ecuador.gestionsolictudes@aig.com y/o al ejecutivo 
responsable de la línea.

Adjuntar respaldos:
  - Cotización o Solicitud Hogar Express.
  - Informe de inspección.
  - Documentos habilitantes (formulario de vinculación, copias de
    cédulas y demás requeridos).
  - Forma de pago.

Renovaciones:

AIG envía mensualmente archivo de vencimientos con la 
información de las cuentas.

Enviar orden de renovación al correo:
ecuador.gestionsolictudes@aig.com y/o al ejecutivo  
responsable de la línea.

· ecuador.gestionsolicitudes@aig.com.
Correo de operaciones, al que puede solicitar emisiones nuevas, 
renovaciones, endosos, adjuntar respaldos y consultar estados 
de pólizas.

· ecuador.indemnizaciones@aig.com.
Correo de indemnizaciones, puede notificar siniestros. Adicional 
puede comunicarse a la central de asistencia 24/7: 
02 299 0711 o 099 2431 6555

· servicio.cliente@aig.com.
Correo de servicio al cliente de AIG, puede consultar estados de 
pólizas o comunicarse a la central telefónica 1800 244 - 244.

Contacto Comercial Proceso de Emisión Otros Contactos

01 02 03

· Cotización.
  - Envío y/o entrega de oferta al cliente.
  - Llenar documentos habilitantes.
  - Forma de pago según política de cobranzas.

· Inspección
  Envío de correo con solicitud de inspección
  (nombre y teléfono de contacto).



Políticas de Suscripción

A) Mercado Objetivo.

El mercado objetivo se centra en casas y apartamentos que pertenezcan a los grupos de construcción uno o dos, que 

estén localizados en el casco urbano de las principales ciudades del país y que estén siendo utilizados única y 

exclusivamente como residencia.

Grupo 1: Estructura sólida; armazón de cemento armado o hierro; muros exteriores de cemento, concreto, ladrillo y/o 

piedra; entrepisos, techos y escaleras de los mismos materiales.

Grupo 2: Edificios de un piso; estructura sólida; muros de cemento, concreto, ladrillo y/o piedra; techos en láminas de 

metal, PVC, asbesto cemento, cemento, vidrio, vigas y viguetas metálicas o de madera, anillo de amarre.

Edificios de dos o más pisos, son los que poseen las características del Grupo 1, con excepción de los entrepisos que 

pueden ser construidos en madera. Debe considerarse que el apetito de riesgo es de máximo cuatro pisos o 

departamentos, cuando se contrata estructura. Ver cúmulos de riesgo.

Seguridades: casas o departamentos con dispositivos de seguridad para incendio y robo.

• Los riesgos que soliciten cobertura de Robo deben contar con servicio de vigilancia permanente ejercida por 

   celadores del conjunto residencial, edificio y/o cuadra o calle o ejercida mediante alarma electrónica telecontrolada

   y/o monitoreada. En caso de que la residencia no cuente con servicio de vigilancia y/o alarma, deberá tener al

   menos muros exteriores de 2,50m de altura y seguridades de hierro en puertas y ventanas a nivel de primer piso y 

   zonas de fácil acceso.

 • En caso de no cumplir con estos requisitos, el riesgo puede ser suscrito y se recomienda la penalización en tarifa

    según la exposición.

• Para contratar cobertura de objetos de valor, el asegurado deberá entregar un listado detallado y valorado de los 

   objetos que se están asegurando

• Para contratar cobertura de obras de arte, el asegurado deberá entregar un listado detallado y valorado de los objetos que

 se están asegurando, así como contar con los certificados de autenticidad o en su defecto un certificado emitido por un valuador 

calificado.

• Para contratar cobertura de joyas, estas deberán encontrarse dentro de una caja fuerte empotrada en el piso o en una columna 

y el asegurado deberá entregar un listado detallado y valorado de las joyas que está asegurando.

 B) Selección de otro tipo de riesgos.

Las construcciones que se detallan a continuación no corresponden al apetito de riesgo, sin embargo, pueden ser aseguradas con 

el recargo respectivo en tarifa.

Es tipo de viviendas son aquellas que no se utilizan única y exclusivamente como residencia o que son residencias secundarias de 

la familia, así como aquellas que estén en proceso de construcción6 o ubicadas en las provincias costeras.

Grupo 3: Estructura de madera, muros exteriores de ladrillo y/o piedra; entrepisos, techos y escaleras de los mismos materiales.

Grupo 4: Estructura de madera, muros exteriores, entrepisos, techos y escaleras de los mismos materiales.

Seguridades: casas o departamentos que no cuentan con dispositivos de seguridad para incendio y robo.

Para documentar la renovación es necesaria su firma en el formulario de vinculación y adjuntar los siguientes documentos llenados 

con esferográfico de color azul:

•       Aprobación del presente correo electrónico o solicitud del seguro firmada.

•       Orden de débito de acuerdo alternativas de pago de AIG.

•       Formulario de vinculación.

•       Copia de cédula TITULAR Y CONYUGUE .

•       Copia servicio básico.




