
Beneficios de primer riesgo 
absoluto
• Para poder explicar primer riesgo

absoluto tenemos que saber que es
la clausula de proporción
indemnizable, esta es la forma en la
que paga la aseguradora al cliente,
la cual estipula que: “Las pólizas de
daños establecen que los bienes
deben asegurarse al 100% de su
valor real, de no ser así en caso de
que sea menor el valor
asegurable, la compañía pagará
los daños en la proporción que
guarden el valor real y el valor
asegurable.” En el caso de Allianz lo
hace a valor reposición, esto quiere
decir que el seguro repondrá la
pérdida con un objeto de las mismas
características del que se averió y
esto aplica también para el edificio.

Conforme al punto anterior, el primer
riesgo absoluto aplica de la siguiente
manera:

• Allianz NO aplica la clausula de
proporción indemnizable, esto
estipula que se indemnizará el daño
hasta el límite de la suma asegurada,
siempre y cuando se compruebe la
existencia de los bienes.

• Se extiende a cubrir los daños ocasionados por incendios, explosiones, disturbios como huelgas o
paros cerca de la propiedad, rotura de tuberías, accidentes de aeronaves u objetos arrojados desde
estas, accidentes de vehículos mientras no sean propiedad del asegurado ni de sus dependientes,
avería de la maquinaria de la casa, cristales de toda la fachada, lunas, espejos y cualquier otro riesgo
súbito e imprevisto que no esté excluido explícitamente por la póliza

• También cuenta con la cobertura de daños a terceros familiar, doméstica y de arrendatario
Coberturas Adicionales con costo
• Las siguientes coberturas podrán ser contratadas de manera opcional: Terremoto y/o erupción

volcánica, Fenómenos Hidrometeorológicos y Exceso de RC de automóvil

Allianz Residencial - ¡cuidamos tu patrimonio mientras 
tu lo disfrutas!

Allianz Residencial 
ampara a valor 

reposición¿Cuál es la importancia de obtener un seguro de hogar?

Allianz Residencial es un póliza de hogar enfocada en las familias Mexicanas 
promedio, las cuales buscan seguridad y estabilidad económica, mediante productos 
que cubran su día a días sin poner en riesgo su patrimonio.

Este producto fue creado para hacerle frente a cualquier evento súbito e imprevisto 
que pudieran ocurrirle a la propiedad, a los contenidos y al mismo asegurado sin 
desestabilizar la economía familiar mediante las coberturas de Incendio y explosión, 
Terremotos y Fenómenos Hidrometeorológicos, entre otras…

Actualmente en México, el 82% de las denuncias se concentran en robo, es por eso 
que el producto incluye la cobertura de robo con violencia y asalto para que la póliza 
nos haga frente en estos momentos difíciles. Así mismo incluimos robo de dinero en 
efectivo, el cual cubrirá a nuestro cliente si sufre un asalto saliendo del cajero o de un 
banco hasta por 15,000 pesos

La póliza también se adecua a  las necesidades del cliente ya que cuenta con 3 
modalidades de contratación las cuales son: propietario, inquilino y arrendatario, estas  
pueden ser contratados en pesos o dólares,  la renovación es automática y se ajusta la 
suma asegurada conforme a la inflación anual del país hasta un límite del 5%, 
haciendo de este un producto integral y accesible.

Allianz Residencial

Propiedad y Contenidos
• Se cubre el edificio y todo lo que se encuentre dentro de

la propiedad a excepción de lo que esté explícitamente
excluido

Incendio Rayo y Explosión

Puntos Plus

¡Permítete el 
retiro que siempre 
has soñado!

Síguenos en:
•Web 
allianz.com.mx
• Facebook 
@allianzmexico
• Twitter
@allianzmexico
• Linkedin

Pago de Siniestro dentro de 
los 30 días posteriores a la 
entrega de la 
documentación completa

Asistencia y protección Allianz
Estos servicios se otorgan para 

orientar y facilitar los pequeños 
percances del cliente

• Plomería
• Cerrajería
• Cristales, 

entre otros

• Gastos 
Funerarios

• Cobertura 
en viajes

• Cobertura 
para 

mascotas


