
	

	

 

 
Envío de profesionales:  
 
Siempre que un beneficiario lo requiera, SEGUROS BILBAO facilitará en su domicilio en 
España, el profesional cualificado para atender los servicios relacionados a continuación: 
acuchilladores, albañiles, antenistas, A.T.S., barnizadores, carpinteros, fontaneros, 
limpiacristales, limpieza general, mudanza, parqueteristas, persianistas, pintores, 
cerrajeros, cristaleros, electricistas, enmoquetadores, guardias de seguridad, escayolistas, 
tapiceros, técnicos de electrodomésticos, técnicos de tv y video, técnicos en porteros 
automáticos, jardineros. 
 
Además del Envío de Profesionales, SEGUROS BILBAO 
también gestionará: 
 

1. Envío de enfermera: en caso de accidente en su domicilio le organizamos el envío 
de una enfermera, para dar asistencia al accidentado. 

2. Envío de medicamentos; en caso de accidente en su domicilio le organizamos el 
envío de medicamentos cuando sea necesario, para dar asistencia al accidentado. 
El coste de los medicamentos será a cargo del asegurado. 

3. Envío de mensajeros a cargo del asegurado. 
4. Transmisión de mensajeros urgentes (gratuitamente) cuya necesidad venga 

determinada por el accidente ocurrido en su domicilio. 
5. Servicio de ambulancia. Traslado gratuito en ambulancia a causa de accidente o 

enfermedad sufrida por alguno de los asegurados en la vivienda. 
 

 

 

1. Fontanería de urgencia 

Cuando se produzcan roturas de las conducciones fijas de agua en la vivienda habitual del 
cliente  SEGUROS BILBAO enviará con la mayor  prontitud posible el operario que 
realizará la reparación de urgencia precisa para que la avería quede atajada. En este 
supuesto, los costes de desplazamiento y mano de obra (máximo 2 horas), de la 
reparación de urgencia serán gratuitos para el cliente, quien únicamente deberá abonar el 
coste de materiales o excesos de mano de obra, si fuera necesaria su utilización y/o 
sustitución. 
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Como causa del envío del operario, quedan excluidas las reparaciones de averías propias 
de grifos, cisternas, depósitos y, en general, de cualquier elemento ajeno a las 
conducciones de agua propias de la vivienda habitual. Asimismo quedan excluidas las 
reparaciones de averías que se deriven de humedades o filtraciones de agua del exterior 
del edificio. 

 

2. Electricidad de urgencia 

Cuando a consecuencia de avería en las instalaciones particulares de la vivienda habitual 
del cliente, se produzca falta de energía eléctrica en toda ella o en alguna de sus 
dependencias, SEGUROS BILBAO enviará, con la mayor prontitud posible, un operario que 
realizará la reparación de urgencia necesaria para establecer el suministro de fluido 
eléctrico, siempre que el estado de la instalación lo permita. En este supuesto, los costes 
de desplazamiento y mano de obra (máximo 2 horas), de la reparación de urgencia serán 
gratuitos para el cliente, quien únicamente deberá abonas el coste de materiales o exceso 
de mano de obra, si fuera necesaria su utilización y/o sustitución. 

Como causa del envío del operario quedan excluidas las reparaciones de averías propias 
de mecanismos tales como enchufes, conductores, interruptores, etc. Así mismo quedan 
excluidas las propias de aparatos de calefacción, electrodomésticos y, en general, 
cualquier avería propia de cualquier aparato que funcione por suministro eléctrico. 

 

3. Cerrajería de urgencia 

Cuando a consecuencia de robo o intento de robo, sea necesario restablecer el cierre de la 
vivienda habitual del cliente mediante la reparación o sustitución de la correspondiente 
cerradura, SEGUROS BILBAO enviará, con la mayor prontitud posible, un cerrajero que 
realizará la reparación de urgencia necesaria para instaurar el cierre de la vivienda. 

En este supuesto, los costes de desplazamiento y mano de obra (máximo 2 horas), de la 
reparación de urgencia serán gratuitos para el cliente, quien únicamente deberá abonar el 
coste de materiales o exceso de mano de obra, si fuera necesaria su utilización y/o 
sustitución. 

 

4. Cristalería de urgencia 

Cuando como consecuencia de incendio, explosión o robo, sea necesario reponer con 
carácter urgente un cristal situado en un elemento exterior de la vivienda habitual del 
cliente, a fin de impedir el libre acceso a la misma por el lugar de la rotura, SEGUROS 
BILBAO enviará, con la mayor prontitud posible, un cristalero que realizará la reparación 
de urgencia necesaria para restablecer la seguridad del inmueble. 

 



	

	

 

En este supuesto, los costes de desplazamiento y mano de obra (máximo 2 horas), de la 
reparación de urgencia serán gratuitos para el cliente, quien únicamente deberá abonar el 
coste de materiales o exceso de mano de obra, si fuera necesaria su utilización y/o 
sustitución. 

 

5. Envío de Personal de seguridad 

Cuando a consecuencia de robo, incendio o explosión, su vivienda habitual fuera 
fácilmente accesible desde el exterior, SEGUROS BILBAO enviará personal de seguridad 
durante un período máximo de 24 horas, contadas a partir de la llegada a la vivienda 
afectada, dando por finalizado este servicio desde el momento en que quede restablecida 
la no accesibilidad. 

 

6. Reposición de Televisión y/o Video  

Como consecuencia de un robo, incendio, caída de rayo, explosión o daños eléctricos se 
produjera la destrucción o inutilización de su televisor y/o video, y éstos quedaran sin la 
posibilidad de reparación inmediata, SEGUROS BILBAO gestionará la sustitución de los 
aparatos afectados hasta su reposición o, en su defecto, durante un plazo máximo de 15 
días. 

Queda excluida la aplicación de esta garantía cuando los aparatos de TV y/o Video estén 
en período de garantía de fabricante, o los que en el momento de la solicitud del servicio 
tuvieran más de diez años de antigüedad, así como los daños debidos al uso, desgaste, o 
al propio funcionamiento mecánico de los mismos. 

Se entiende por: 

· Incendio, la combustión y abrasamiento con llama capaz de propagarse, de objetos que 
no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento que se produzca dicha 
combustión y abrasamiento. 

· Explosión, la acción súbita y violenta de la presión o depresión de los gases y/o vapores. 

· Caída de rayo, las descargas provenientes de la atmósfera que causen daños en los 
aparatos incluidos en esta garantía, produzcan o no incendio. 

· Daños eléctricos, los derivados sobretensiones producidas por la electricidad. 

· Robo o intento de robo, el debidamente denunciado a la mayor brevedad en 
dependencias policiales. 

 

 
 


