Período promoción:
Desde el 01 de enero hasta el 30 de abril de 2009

Descuentos:
Se aplicará un 25 % de descuento en las modalidades de Hogar Familiar, Total o
Platino para aquellas viviendas construidas a partir 1/01/1960.

Servicio de Bricolaje:
Consistente en la realización de pequeños trabajos de bricolaje en el hogar. El
cliente que contrate el seguro de hogar en el periodo promocional (desde 01 de
enero hasta 30 de abril) dispondrá de dos visitas de tres horas durante un año.
Mecánica de la Promoción “BRICOMAP”.
El cliente contrata la póliza de hogar.
Por correo se envía una notificación con una descripción de los servicios y
condiciones de uso.
El servicio es válido por un año, a partir de la fecha de efecto de contratación
de la póliza. Se considerarán las pólizas emitidas en el periodo de promoción
y efecto anterior al 30 de abril de 2009.
La promoción del servicio Bricomap, finalizará el 30 de abril de 2009.

MAPFRE FAMILIAR pondrá a disposición del Asegurado por medio de MULTISERVICIOS
MAPFRE MULTIMAP S.A., un servicio del bricolaje del hogar, consistente en la
realización de pequeños trabajos de mantenimiento en el hogar y correspondiente a los
relacionados.
El servicio será prestado en un plazo máximo de 48 horas desde la solicitud del mismo
por parte del tomador o del asegurado.
El servicio incluye:
> Máximo de 2 intervenciones en el año de vigencia del contrato.
> Cada intervención llevara incluido el desplazamiento y las 3 primeras horas de mano
de obra en la vivienda Asegurada.
> No se incluyen materiales.
El ámbito de actuación de este servicio se ciñe exclusivamente a la vivienda Asegurada.
Los servicios, serán prestados en las siguientes 48 horas después de la realización del
aviso por el Asegurado y en días laborables de lunes a viernes dentro de un horario
comercial comprendido entre la 9:00 y las 19:00 horas.
La relación de trabajos de bricolaje incluidos son los siguientes:
> Colocación de accesorios de baño y cocina (toalleros, cuadros, etc.).
> Cambio de mecanismos de cisterna.
> Sellado de juntas deterioradas de bañera.
> Sustitución de grifos o instalación de uno nuevo donde exista toma de agua.
> Instalación o sustitución de lámparas y apliques donde existan puntos luz .
> Montaje de muebles kit, colocación de estanterías.
> Instalación de cortinas, visillos y estores.
> Colocación / fijación de cuadros, espejos o figuras adosadas a las paredes.

