
 

 

Seguro Multirriesgo de Hogar 

Documento informativo sobre el producto de seguro 

 
Aseguradora:  WAKAM, Société Anonyme, con domicilio social en 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS. 
Autorizada para operar en España en régimen de libre prestación de servicios e inscrita en el Registro de entidades aseguradoras de la 
DGSFP con número L06454 
 
Mediador: Luko Cover Sucursal en España entidad constituida en España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 
42110, Folio 185, Hoja M-745562, Inscripción 1, con CIF número W0093627H y domicilio social en España, C/ Castelló 8, 2ª B, 28001 
Madrid, España. Entidad autorizada para operar en España e inscrita en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones bajo la clave de autorización 1800243 (ORIAS). 
 
Producto: SEGURO DE HOGAR PAZ MENTAL 

  
 
Este documento es meramente informativo. Ofrece un resumen de las principales coberturas y exclusiones de la póliza y no tiene en 
cuenta sus necesidades y peticiones específicas. La información completa de este producto se encuentra en la documentación pre 
contractual y contractual que se facilita de forma separada en otros documentos. 
 
 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 
El seguro de hogar está destinado a proteger los apartamentos, pisos y casas utilizados con fines residenciales. También cubre la responsabilidad civil de los 
ocupantes y el propietario de la vivienda. Se compone de un paquete básico con garantías obligatorias, y opciones que se dejan a la elección del Asegurado. 
 

 

¿Qué se asegura? 

 

COBERTURAS BÁSICAS: 

 

Responsabilidad civil y gastos de Defensa 

✓ Responsabilidad civil  

✓ Defensa de los intereses del asegurado tras un siniestro que 
acarrea responsabilidad del mismo. 
 

Daños en la vivienda y/o su contenido como consecuencia de: 

✓ Incendio, rayo, humo y explosión 

✓ Lluvia, viento, granizo, nieve. 

✓ Daños por agua y hielo 

✓ Rotura de cristales (continente) 

✓ Robo 

✓ Vandalismo 

✓ Hurto 

✓ Daños eléctricos  

✓ Riesgos extraordinarios (A través del Consorcio de 
Compensación de Seguros). 

 
 
Coberturas opcionales 
Objetos de valor 
Joyas 
Dependencias / edificaciones secundarias 
 
 
 

Las coberturas precedidas de un tick       se encuentran 
automáticamente incluidas en el contrato.  

 

¿Qué no está cubierto? 
 

 

PRINCIPALES EXCLUSIONES: 

🗶 La responsabilidad civil en la que incurras como 

consecuencia de un accidente ocurrido mientras 

conducías tu vehículo. 

🗶 Responsabilidad civil patronal. 

🗶 Locales comerciales (excepto en el caso del trabajo a 

domicilio/teletrabajo) y bienes profesionales. 

🗶 Casas móviles, palacios, castillos o cualquier vivienda 

sin cédula de habitabilidad. 

🗶 Daños causados intencionadamente por el asegurado. 

🗶 Daños causados por terrorismo o guerra, sea o no civil. 

🗶 Daños o agravios causados por armas o dispositivos 

diseñados para explotar. 

🗶 Daños o agravamientos causados por cualquier 

combustible nuclear, productos o residuos radiactivos 

o cualquier otra fuente de radiación ionizante. 

🗶 Daños causados por el amianto, la fibra de amianto o 

cualquier material que contenga amianto. 

🗶 Las consecuencias de la responsabilidad contractual 

del asegurado. 

🗶 Multas y costes relacionados. 

🗶 Daños provocados por falta de mantenimiento 

evidente. 

 

 

  



 
 

 

¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura? 
 

PRINCIPALES RESTRICCIONES : 

! La cobertura por robo sólo puede adquirirse si se cumplen las normas de seguridad indicadas en las Condiciones Particulares. 

! En algunas garantías existen límites inferiores a la suma asegurada. 

! Se aplicará la regla proporcional si se producen situaciones de infra seguro teniendo en cuenta los datos declarados en el 

cuestionario de seguro o proporcionados más adelante por el cliente. 

! En ciertos casos el asegurado debe asumir una cierta cantidad de dinero por siniestro (franquicia), que puede variar según el 

asegurado, y se indica en las Condiciones Particulares.  

¿Dónde estoy cubierto? 
✔ Para la cobertura de daños materiales estará cubierto en territorio peninsular español, mientras que para la cobertura 

de Responsabilidad Civil se extenderá el área de cobertura a la Unión Europea y Suiza 

¿Cuáles son mis obligaciones? 
Condiciones que pueden cancelar el contrato o eliminar la cobertura en caso de siniestro: 

Al suscribir el contrato 

- Responder exactamente a las preguntas que le haga la aseguradora, sobre todo en el formulario de declaración de riesgos, 

para que pueda evaluar los riesgos que asume, e informarnos en caso de alteración de los factores y las circunstancias 

declarados que agraven el riesgo. 

- Aportar todos los documentos justificantes solicitados por la aseguradora, 

- Pagar la prima indicada en el contrato en los plazos acordados:  La cobertura del contrato de seguro está sujeta a la condición 

suspensiva de que la primera prima se pague dentro de los 25 días siguientes a la fecha de la firma. Si la prima no ha sido 

pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación 

 

Durante el transcurso del contrato 

- Declarar cualquier nueva circunstancia que pueda agravar los riesgos cubiertos o crear otros nuevos. 
 

En caso de siniestro 

- Declarar cualquier siniestro susceptible de afectar a las garantías de este contrato, respetando los plazos establecidos.  

Adjuntar cualquier documento útil para evaluar el siniestro, 

- Informarnos de las coberturas contratadas para los mismos riesgos, total o parcialmente, con otras aseguradoras, así como 

de los reembolsos que pueda recibir en relación con un siniestro o de las recuperaciones de bienes. 

- En caso de robo o hurto, presente una denuncia lo antes posible ante las autoridades competentes y entregarnos el original 

de la misma. 

- En caso de existir, identificar a los terceros responsables y su Aseguradora. 
 

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 
Fecha del primer pago: Momento de la suscripción. 
Forma de pago del primer pago: Tarjeta de crédito/debito o mandato SEPA 
Periodicidad de los pagos: Mensual/Anual 
Forma del resto de pagos:  Tarjeta de crédito/debito o domiciliación. 
 

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
Inicio: El contrato entra en vigor en la fecha pactada, indicada en las Condiciones Particulares. 
Finalización: Un año después del inicio, renovable salvo oposición a la prórroga 
Renovación: Se renueva automáticamente de año en año en su fecha de vencimiento principal, salvo que una de las partes 
se oponga a la prórroga o lo rescinda en los casos y condiciones establecidos en el contrato.  

¿Cómo puedo rescindir el contrato? 
El contrato puede cancelarse en cualquier momento, mediante el envío de una carta certificada o una declaración contra 
recibo dirigida a Luko, cuya dirección figura en el contrato de seguro, o a través de nuestra aplicación móvil en el apartado 
correspondiente. 

 

    

 
 

 
  

 

  

 


