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ANEXO DE ASISTENCIA ARRENDAMIENTOS
(LIMITADO A 5 EVENTOS EFECTIVOS POR VIGENCIA)

Mediante el presente anexo, LA COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A. En adelante la Compañía aseguradora, 

prestará los servicios de asistencia domiciliaria contenidos en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL ANEXO

En virtud del presente anexo, La Compañía garantiza la puesta a disposición del asegurado de una ayuda 

acuerdo con los términos y condiciones consignadas en el presente anexo y por hechos derivados de los 

SEGUNDA: DEFINICIONES

Para los efectos de este anexo se entenderá por:

1.   Tomador del Seguro:

asegurado.

2.   Asegurado:

Persona titular del interés expuesto al riesgo y a quien corresponde, en su caso, los derechos derivados del 
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3.   Propiedad-inmueble asegurado:

del Riesgo Asegurado”

Conjunto de elementos de construcción que conforman la estructura y su cerramiento, las divisiones internas, 

las instalaciones hidráulicas, sanitarias, y eléctricas.

5.   Áreas Privadas:

6.   SMLD:

encuentre vigente al momento del siniestro.

TERCERA: AMBITO TERRITORIAL

se otorgará sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en la cláusula décima del presente Anexo.

CUARTA: ASISTENCIA
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3. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los siguientes elementos accesorios: acoples, sifones, 

siempre que no involucre cajas de inspección.

PARÁGRAFO: 

El valor máximo para ésta asistencia es de 20 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los 

con la con la revisión y la reparación si lo amerita.

aguas negras o residuales.

4. Cuando el daño se produzca en los siguientes elementos: inodoros, depósitos de agua, calentadores de 
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cemento y/o de cerámica.

acueducto y alcantarillado.

sin encamisado.

2. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los siguientes elementos accesorios: tomas, 

PARÁGRAFO:

El valor máximo para ésta asistencia es de 20 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los 

casos:
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2. Cuando el daño se presente en electrodomésticos y maquinaria tales como: motores, compresores, 

general cualquier aparato que funcione por suministro eléctrico.

Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o hurto de las llaves o 

inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura de alguna de las puertas 

arreglar o en caso necesario sustituir la cerradura de la misma por una de características similares.

PARÁGRAFO:

El valor máximo para ésta asistencia es de 20 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los 

reparación y/o reposición de cerraduras que impidan el acceso a internas, así como tampoco la apertura o 
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sustitución de los vidrios.

PARÁGRAFO:

El valor máximo para ésta asistencia es de 20 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los 

Quedan excluidas de la presente asistencia

el cerramiento de la vivienda.

2. Cualquier clase de espejos.

3. Vidrios de tipo: Vitrolit o similares insolux o similares, y/o con diseños especiales para aislamiento sonoro 

o de temperatura.

adicional instado.

PARÁGRAFO: En caso de que la lámina se encuentre rota por golpe contundente y el marco deteriorado, se 

de la ventana.

La Compañía realizará mediante una conferencia telefónica una orientación jurídica con un profesional 

del derecho especialista en aspectos relativos a derecho de arrendamientos Ley 820 de 2003, cuando el 

límite de eventos.

De cualquier manera La Compañía deja constancia que la orientación jurídica telefónica derivada de 

el asegurado.
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• Consultas de ramas del derecho que no estén incluidas en las áreas de especialización ya señaladas.

• La asistencia jurídica que el asegurado haya contratado por su cuenta, sin el previo consentimiento de 

SEGUROS MUNDIAL

• Los servicios adicionales que el asegurado haya contratado directamente con el prestador del servicio de 

• De manera expresa se excluye del servicio de asistencia jurídica todas las consultas referentes al derecho 

penal y los asuntos litigiosos.

• Asistencias jurídicas derivadas de contratos de seguros, por incumplimiento de los mismos, por 

reclamaciones y cualquier tema relacionado.

idoneidad de los mismos para realizar las interpretaciones legales a las consultas, pero no garantiza resultados 

litigios en que sea parte el asegurado.

Por tratarse de un servicio de asistencia y orientación jurídica, el usuario entiende que cuando se consulte 

El asegurado entiende y acepta que la calidad de las respuestas a sus consultas depende de la calidad de la 

a los conceptos y respuestas emitidas.

En todo caso, queda expresamente entendido y aceptado por el Asegurado que, SEGUROS MUNDIAL no 

orientación jurídica.
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Nota:

después de ocurrido el incidente.

QUINTA: EXCLUSIONES GENERALES DEL PRESENTE ANEXO.

1.- NO SON OBJETO DE LA ASISTENCIA DE ESTE ANEXO LAS PRESTACIONES Y HECHOS SIGUIENTES:

dada por la Compañía.

aquellos originados por falta de mantenimiento.

derecho o de facto, o de cualquier autoridad instituida.

SEXTA: REVOCACION.

La revocación o la terminación de la póliza de Seguros a la que accede el presente anexo, implica la revocación 

o terminación del anexo, por lo tanto los amparos de asistencia domiciliaria se suspenderán en los mismos 

términos y condiciones previstas en la póliza.
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SEPTIMA: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

La prestación de cualquiera de los servicios, o el pago de cualquier suma de dinero derivada de las asistencias 

OCTAVA: SINIESTROS

Además de lo indicado en las Condiciones Generales de la póliza a la cual accede el presente anexo, referente 

a Indemnizaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

Asegurado, el destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, 

asistencia que precisa.

Compañía, excepto los mencionados en la Cláusula Décima del presente Anexo.

2.   INCUMPLIMIENTO

de los reparadores destinados a tales servicios, así como tampoco cuando se presenten daños en las líneas 

telefónicas o en general en los sistemas de comunicación.

3.   PAGO DE INDEMNIZACION
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NOVENA: GARANTIA DE LOS SERVICIOS

DECIMA: PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS

Cuarta del presente anexo y hasta por los límites allí indicados, siempre y cuando el asegurado cumpla con 

cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el número de la póliza del seguro, el lugar donde se encuentra, 

el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa.

De cualquier manera La Compañía de Asistencia se reserva el derecho de prestar directamente la Asistencia 

LOS TELEFONOS 3274712 Y 3274713 Y A NIVEL NACIONAL A LINEA 018000111935.(601) 3274712 y 3274713 A NIVEL NACIONAL A LINEA 018000111935.
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