Indicador de riesgo relativo a la Cuenta:

1/6

“Unicaja Banco, S.A.” está adherida al fondo de garantía de depósitos de
entidades de crédito, creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de
octubre, cuya cobertura tiene un importe máximo de 100.000 euros (o, en
los casos de depósitos no nominados en euros, su equivalente en la divisa
de que se trate) por depositante y entidad de crédito.

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

SEGURO HOGAR PROTECCIÓN(1)

¿Y SI HUBIERA UN SEGURO DE HOGAR
QUE SE ADAPTA A TU CASA, A TI,
Y A TU BOLSILLO?
SABÍAS QUE...

El coste medio
de una reparación
de fontanería en
España es de

Y el de una reparación
eléctrica, de unos

200€*

285€*

SI ADEMÁS DE ASUMIR ESTAS REPARACIONES,
SUMAS SERVICIOS QUE TE AYUDAN EN TU DÍA A DÍA COMO…

Colocar unas
cortinas en
el salón o montar
un mueble:

60€

*

Sustituir o
reparar una cinta
o una lama de la
persiana:

Reparar el cristal
de la vitrocerámica
por caída de
cualquier objeto:

50€

Cambiar
el cristal de
la ventana por
una rotura:

189€

*

100€

**

***

Responsabilidad
civil con el vecino
por fuga de agua
y goteras:

100€

**

…EL PRESUPUESTO SE DISPARA. PERO, SABÍAS QUE…

PUEDES DISPONER DE ESTOS
Y OTROS SERVICIOS DESDE SOLO

19,04€

/ al mes(2)

al unirlo a la cuenta de crédito del Plan Uni Seguro(3)
y ﬁnanciando al menos dos seguros.

¿QUÉ SUPONE 19,04€/MES ?
(2)

SUPONE UNA OPORTUNIDAD DE CONTAR
CON COBERTURAS Y SERVICIOS EXCLUSIVOS
QUE SE ADAPTAN A TU ESTILO DE VIDA,
ADECUÁNDOSE A TU BOLSILLO.

LECHE

19,04€ al mes supone
menos de lo que cuesta la
barra de pan que solemos
comprar cada día

19,04€ al mes supone menos
de lo que solemos gastarnos
en agua cuando tenemos sed
y aprieta el calor

19,04€ al mes supone
menos de lo que gasta en
leche un hogar medio en
España****

ADELANTE, CON EL
(1)
SEGURO HOGAR PROTECCIÓN
ES BUEN MOMENTO PARA AHORRAR
Y REACTIVAR TU DÍA A DÍA.
(*) Fuente: precios medios orientativos correspondientes a estudios de mercado de HomeServe. Incluye desplazamiento del profesional y las 3 primeras horas de mano de obra,
pudiendo ampliarse a otras dos horas costeadas por el cliente. Un servicio por desplazamiento y dos solicitudes por póliza y anualidad del seguro.
(**) Fuente: precios medios orientativos correspondientes a estudios de mercado de HomeServe.
(***) Fixr.es. Precio medio doble acristalamiento estándar 100 €/m2
(****) Informe consumo alimentario 2018 del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los servicios de líneas 901 tienen tarifas especiales que pueden variar según el operador de telefonía. Te aconsejamos que consultes con tu compañía telefónica las
modalidades y tarifas vigentes para las llamadas a estos números.
(1) Seguro Hogar Protección contratado con CASER Grupo Asegurador a través de Unimediación, S.L., Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro
Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº
inscripción OV-0010), actuando a través de la Red de Distribución de Unicaja Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
Dispone de capacidad financiera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con las que Unimediación, S.L. tiene contrato suscrito:
www.unicajabanco.es/seguros. Compañía aseguradora: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CIF: A-28013050. Registro
Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M - 39662 - Avda. de Burgos, 109 (28050) Madrid.
(2) Coberturas del producto según las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Cuota calculada para un piso en propiedad de 80 metros cuadrados, año de
construcción 2015, 67.600 euros de capital de continente y 19.000 euros de capital de contenido. Coberturas opcionales no incluidas. Ejemplo de la cuota calculada realizada
para la provincia de Málaga, resultante de dividir la prima anual de 228,48€ en doce mensualidades.
(3) Crédito dirigido a persona física consumidora, exclusivamente para el pago de las primas de sus seguros. Para su contratación y mantenimiento es imprescindible la
financiación, de al menos, dos seguros. Concesión sujeta a criterio de la entidad. Condiciones válidas hasta el 31 de enero de 2021. Tipo de interés nominal anual: 0,00 %.
TAE: 0,000 %. Partiendo de un ejemplo representativo de un crédito en Plan Uni Seguro concedido de 1.500,00 €, del que se ha dispuesto en su totalidad desde el primer
día de vigencia del contrato, con una modalidad de pago fijo mensual de una cuota regular durante 12 meses, en la que el cliente pagaría 11 cuotas mensuales de 125,00 € y
una última cuota de 125,00 €, siendo el importe total adeudado de 1.500,00 €. Para este ejemplo no se plantea la existencia de nuevas disposiciones del crédito en Plan Uni
Seguro en este periodo, ni incidencias en los pagos.
Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111580, Folio 1, Inscripción 1. C.I.F. A93139053.
Coberturas del producto recogidas en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza contratada.

