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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

Sr. Presidente,
su comunidad
se merece 
algo más

COMUNIDAD

SEGURO
MULTIRRIESGO



GENERALI Comunidad

¿Qué aseguramos?

La totalidad del edificio, tanto sus zonas comunitarias y anexos, 
como las privativas, aparcamientos y jardines. 
Amplia tipología de edificios asegurables:

 – Edificios destinados a vivienda.
 – Edificios mixtos de viviendas y comercios/oficinas.
 – Urbanización de viviendas unifamiliares.
 – Aparcamientos comunitarios de uso privado.

Todo previsto:

Garantías para las zonas comunes:

 – Incendio, explosión, caída de rayo.
 – Daños eléctricos, impactos desde el exterior.
 – Inundaciones, lluvia, viento, goteras y filtraciones.
 – Ruina total por obras de terceros.
 – Gastos por demolición y salvamento.
 – Daños por escape de agua de conducciones comunes, 

localización y reparación, fontanería sin daños y desatasco.
 – Rotura de elementos comunitarios: cristales, espejos, loza 

sanitaria, encimeras de mármol o piedra artificial y cristales 
de placas solares.

 – Robo y daños por robo de continente común.
 – Robo de contenido común.
 – Hurto.
 – Malversación de fondos comunitarios.
 – Actos de vandalismo.
 – Restauración estética del continente común.
 – Defensa jurídica.
 – Asistencia en el edificio.

Garantías para las zonas privativas:

 – Daños por escape de agua de conducciones privativas, 
localización y reparación.

 – Rotura de cristales exteriores privativos.
 – Restauración estética continente privativo.

Un seguro a la medida de cada comunidad

GENERALI Comunidad le ofrece diferentes opciones de 
contratación para que pueda escoger la que mejor se 
adapte a las características, necesidades y al presupuesto 
de su comunidad.
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Garantías de Responsabilidad Civil:

 – Responsabilidad civil de la comunidad.
 – Responsabilidad civil Patronal.
 – Responsabilidad civil de conducciones privativas.

Nuevas coberturas:

 – Daños por derrame o escape de instalaciones de extinción.
 – Fontanería urgente sin daños.
 – Daños por calor.
 – Restauración estética del mobiliario común.
 – Robo de mobiliario en jardines, patios y terrazas comunitarios.
 – Responsabilidad civil del presidente, vicepresidente y 

cargos de gobierno.
 – Ayuda al mantenimiento (Asistencia para la Comunidad 

Exclusiva).
 – Control de plagas.
 – Ampliación de límites de cobertura.

Y si es de los que exigen siempre lo mejor para su 
Comunidad, también le ofrecemos:

 – Reconstrucción de jardín.
 – Avería de maquinaria.
 – Ampliación Comunidad Exclusiva.
 – Asistencia para la Comunidad Exclusiva.

Sea la hora que sea y siempre que lo necesite, 
llámenos. Tendrá a su disposición una 
organización profesional y experta para atender 
cualquier urgencia o necesidad. 
Además, dispondrá de un servicio jurídico para 
resolver sus dudas legales.

24 horas a su servicio

Con 77.000 empleados y 65 millones 
de clientes en más de 60 países, el Grupo 
GENERALI es el número 1 en seguros de vida 
en Europa y ocupa una posición de liderazgo 
en el mercado mundial. Además es una de las 
50 mayores empresas del mundo en el ranking 
Fortune Global 500.

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias 
a la profesionalidad de su equipo humano 
y su Red de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


