
                             CONDICIÓN DE SERVICIO ASISTENCIA HOGAR 12M SKU 8000000470 

                            

Servicio Asistencia Hogar cubre al titular de la compra emergencias cotidianas, usted podrá contar con 
Técnicos especialistas en los siguientes oficios. 

 

Los servicios comprendidos en la presente asistencia son los siguientes: 

a) Cerrajería, cuando a consecuencia de cualquier acto accidental como pérdida, extravío o robo  de 

llaves u otra causa que impida la apertura del inmueble del cliente y ponga en riesgo la seguridad 

del mismo el proveedor enviará un técnico especializado para que habilite al afiliado el acceso a su 

inmueble y el correcto cierre de la puerta del mismo. 

b) Gasfitería, cuando a consecuencia de una avería imprevista en las instalaciones fijas de 

abastecimiento y/o sanitarias propias del inmueble se presente alguna rotura, fuga de agua o 

avería que imposibilite el suministro de o evacuación  de agua el proveedor restablecerá el 

suministro o evacuación del agua. 

c) Electricidad, cuando a consecuencia de una avería imprevista en las instalaciones eléctricas 

propias en el interior del inmueble del cliente se produzca una falta de energía eléctrica en forma 

total o parcial (cortocircuito) el proveedor realizará lo necesario para reestablecer el servicio de 

energía eléctrica y cuando corresponda la reparación o cambio de tableros eléctricos, llaves de 

cuchillas, interruptores o fusibles dañados por el corto circuito o sobre carga únicamente en áreas 

que pertenezcan al inmueble del cliente. 

d) Vidriería, cuando a consecuencia de un hecho súbito se produzca la rotura de alguno de los vidrios 

y/o puertas que formen parte de las fachadas exteriores del inmueble del cliente que dé a la calle y 

ponga en riesgo la seguridad del mismo y/o sus ocupantes, el proveedor realizará el cambio de 

vidrios del inmueble. 

Cada uno de los servicios anteriormente descritos (a, b, c y d) tiene una cobertura de hasta 

S/250.00 como máximo por evento y cubre hasta 3 eventos al año por cada uno de dichos 

servicios. 

e) Diagnóstico de cocina a gas en caso de desperfectos, cuando el afiliado requiera que le 

brinden el diagnóstico de cocina a gas por desperfectos, se enviará un técnico especialista para 

que pueda levantar un informe del estado de su cocina. 

f) Configuración de TV en caso de mudanza, Cuando a consecuencia de una desconfiguración de 

Smart TV por mudanza, el AFILIADO puede solicitar que un técnico que se dirija al domicilio para 

configurar el TV. La cobertura de dicho servicio es de hasta S/ 50.00 por evento, 2 eventos al año. 

Cada uno de los servicios anteriormente descritos (e y f) tiene una cobertura de hasta 

S/50.00 como máximo por evento y cubre hasta 2 eventos al año por cada uno de dichos 

servicios. 

g) Medición de calidad de señal de wifi, cuando el afiliado requiera el asesoramiento de un técnico 

especialista en redes, este deberá solicitar que un técnico se acerque a su domicilio para verificar 

el correcto funcionamiento de conexiones para medir la señal de WIFI y si fuera necesario colocar 

un repetidor (costo asumido por el cliente). El presente servicio contará con una cobertura de hasta 

2 eventos por año. Sin límite de costo por evento. 

Tomar en cuenta que el servicio presencial se brindará en lugares con una distancia de hasta 40kms de la tienda 

donde compró el servicio. 

BENEFICIO SEPELIO:  

En caso el AFILIADO / TITULAR y/o uno de sus tres (3) beneficiarios (hijos, mayores a 1 año y menores de 18 años, 

cónyuge) fallezcan como producto de un accidente y/o enfermedad, se prestará la cobertura de: Cofre fúnebre de línea 

básica, Oficio religioso, Preparación del cuerpo. Base de Velación, Traslados de restos a casa o iglesia, Aviso de defunción 

en prensa, Porta Cirios, Carroza fúnebre, Trámite certificado de defunción, Ofrenda floral, Traslado local para 

acompañantes, Servicio de Sepultura o Cremación: nicho o cremación. Sala de velación hasta por 24 horas. Asesoría y 

acompañamiento a la familia. Costo máximo hasta por S/3,000 con límite de 2 eventos por familia al año. 

*Periodos de carencia (se toma en cuenta desde el día siguiente de la fecha que figura en el 

comprante de pago). 1-180 días: cubre fallecimiento a causa de accidente. 

181-365 días: cubre fallecimiento por cualquier enfermedad exceptuando insuficiencia renal, esclerosis múltiple, 

infarto al miocardio, evento cerebrovascular, intervención en las arterias coronarias, cáncer o sida siempre y 

cuando no sean preexistentes al momento de la contratación del Servicio. 

**La edad máxima de afiliación del titular es hasta los 70 años. No se entregará cobertura a ninguna persona 

mayor de dicha  edad. 

*** De existir un exceso en el gasto, que supere los S/3,000, el cliente deberá abonar la diferencia al proveedor. 

Para hacer uso de este servicio, consultar términos y condiciones en la central telefónica, llamando a los 
números: 700 6655 – 0800 78455. 

 Apellidos y Nombres N° Documento de Identidad Parentesco 

Beneficiario 1    

Beneficiario 2    

Beneficiario 3    

 

Importante: Los servicios se pueden adquirir con cualquier medio de pago, en caso de adquirirlos con crédito 

de Financiera Efectiva el cliente debe estar al día en el pago de sus cuotas para hacer uso de los servicios. 
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