INCLUSIÓN SERVICIO MANITAS
(PEQUEÑAS REPARACIONES EN EL HOGAR)
MULTIRRIESGO HOGAR AS Y MULTIRRIESGO HOGAR 50

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2015
GARANTÍA:
Almudena garantiza, en los supuestos no amparados por el resto de coberturas de la
póliza, el servicio de pequeñas reparaciones en el hogar, consistente en dos visitas al año, de
hasta tres horas de mano de obra cada visita, por personal especializado en pequeñas
reparaciones domésticas, incluyendo el coste del desplazamiento hasta el domicilio del
Asegurado. Los costes de los materiales necesarios para efectuar los trabajos serán a cargo
del Asegurado, a excepción de las herramientas y materiales básicos, necesarios para
efectuar los trabajos requeridos, sin que estos materiales excedan del coste total de cinco
euros.
El servicio de “Manitas-Tareas de mantenimiento en el hogar” engloba exclusivamente las
siguientes actividades:
-Manitas Electricista:
-

Sustitución de enchufes o interruptores de luz (incluidos embellecedores), bombillas,
tubos de neón, fluorescentes y cebadores (sin cambios de ubicación).
Instalación o sustitución de lámparas y/o apliques donde existan puntos de luz.
Creación de nuevos puntos de luz, tomas de corriente, teléfono o televisión, realizando
la instalación en superficie.
Instalación de canaletas para ocultar cables.
Puesta en marcha, conectividades y configuración del equipamiento tecnológico: TDT,
DVD, Cámara Digital, Home Cinema, Video Digital, Ordenadores, TV y Video Consolas.

-Manitas Fontanero:
-

Sustitución de grifos o instalación de uno nuevo donde exista toma de agua, así como
el ajuste de grifos sueltos.

-

Pequeños desatascos que se puedan resolver mediante uso de productos especiales de
tipo líquido o mediante desatascadores manuales.

-

Cambios de mecanismo de cisterna.

-

Colocación de soporte de ducha y conexión (sin obra de fontanería).

-

Sellado con silicona de juntas deterioradas de bañera, ducha, lavabo o fregadero.

-

Purgar radiadores.

- Manitas Carpintero:
-

Montaje de muebles kit, colocación de estanterías.

-

Instalación de manillas, pomos, tiradores y cerrojos en puertas interiores.

-

Cambio de bisagras en puertas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.

-

Colocación de protector de esquinas de pared y tapajuntas de unión entre dos suelos
diferentes.

-

Colgar o fijar cuadros, espejos o figuras decorativas adosadas a paredes.

-

Colocación de accesorios de baño y cocina.

-

Encolar sillas, mesas y camas de madera.

- Otros trabajos del Manitas:
-

Instalación de cortinas, visillos, estores.

-

Aislamiento de ventanas (sólo incluye colocación de burlete de hoja y marco y fijación
del cristal con silicona si fuera necesario)

-

Arreglo de averías de persianas enrollables sin mecanismo eléctrico.

Esta garantía no es de carácter indemnizatorio, será prestada por los profesionales
designados por Almudena y será requisito indispensable que el asegurado lo solicite al
teléfono de asistencia 24 horas 902 24 25 36. En caso de no realizarse por Almudena, no
habrá derecho a indemnización o reembolso de cantidad alguna.

