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Si buscas para ti y tu familia…

• Asegurar tu tranquilidad y la de tus seres queridos en el 

futuro 

• Respaldar tu casa y contenidos ante riesgos externos

• Rentar tu propiedad y mantenerla protegida

• Escoger la protección que se adapte a las necesidades de tu 

casa

• Contar con asistencias para resolver los problemas 

cotidianos en el hogar

Practikasa B×+  es lo que necesitas 



¿Qué es Practikasa B×+?
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• Es un seguro que brinda protección a tu familia y los bienes (inmuebles y 

contenidos) 

• Te permite elegir el paquete de coberturas de acuerdo a tus necesidades

• Seleccionas la suma asegurada conforme el valor de tus bienes

• Es un producto que te protege si eres propietario, arrendador o 

arrendatario de la casa habitación, departamentos, casas de fin de 

semana, así como de un edificio con varios departamentos.

Un seguro práctico y a tu medida.



Protección a tu medida
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Prctikasa B×+ protege tu patrimonio y el de tu familia. Sé práctico y elige 

el paquete de coberturas que se adapten a tus necesidades.

Con Practikasa B×+ podrás elegir el paquete que más te convenga, sólo
tendrás que proporcionar:

✓ El código postal

✓ La suma asegurada

✓ Identificar qué tipo de cliente eres: propietario, arrendatario o arrendador

Para detalle de las coberturas y exclusiones, consulta condiciones generales 



Paquetes
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Propietario

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de 

escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ Servicios de asistencia

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ RC trabajadores 

domésticos

▪ Cristales

▪ Equipo electrodoméstico

▪ Robo de contenidos

▪ Objetos personales

▪ Servicios de asistencia

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ RC trabajadores 

domésticos

▪ Robo de contenidos

▪ Servicios de asistencia

Practikasa Plus
Practikasa AmplioPractikasa Básico



Paquetes
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Arrendatario

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de 

escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ RC arrendatario

▪ Servicios de asistencia

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ RC arrendatario

▪ RC trabajadores 

domésticos

▪ Cristales

▪ Equipo electrodoméstico

▪ Robo de contenidos

▪ Objetos personales

▪ Servicios de asistencia

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio 

expreso RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ RC privada y familiar

▪ RC arrendatario

▪ RC trabajadores 

domésticos

▪ Robo de contenidos

▪ Servicios de asistencia

Practikasa PlusPractikasa AmplioPractikasa Básico



Practikasa Plus
Practikasa Amplio

Paquetes

Arrendador

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio expreso 

RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ Pérdida de rentas

▪ RC privada y familiar

▪ Servicios de asistencia

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio expreso 

RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ Pérdida de rentas

▪ RC privada y familiar

▪ RC trabajadores domésticos

▪ Cristales

▪ Equipo electrodoméstico

▪ Robo de contenidos

▪ Servicios de asistencia

▪ Edificio

▪ Contenidos

▪ Terremoto

▪ Fenómenos 

hidrometeorológicos

▪ Bienes por convenio expreso 

RH

▪ Remoción de escombros

▪ Gastos extraordinarios

▪ Pérdida de rentas

▪ RC privada y familiar

▪ RC trabajadores domésticos

▪ Robo de contenidos

▪ Servicios de asistencia

Practikasa Básico



Seguro Practikasa B×+
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Servicios de Asistencia

Orientación médica telefónica Abierto

Asistencia legal telefónica Abierto

Envío de ambulancia 2 eventos por vigencia, hasta $2,000 mn por evento

Especialista en el hogar 2 eventos por vigencia, hasta $800 mn por evento

Asistencia de emergencia en el hogar 2 eventos por vigencia, hasta $800 mn por evento

a) Plomería Cada reparación cuenta como evento
b) Electricidad
c) Cerrajería
d) Albañilería (relacionada con a, b, c)
e) Cristales

Asistencia para mascotas 1 plan veterinario por vigencia

Asistencia funeraria para mascota 1 evento por vigencia, hasta $5,000 mn

Gastos de alojamiento de animales 1 evento por vigencia, hasta $800 mn

Eventos durante la vigencia de la póliza:

Para detalle de los servicios de asistencia y exclusiones, consultar condiciones generales. 

®
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▪ Elige la suma asegurada (el valor de tus bienes en caso de que un 

evento inesperado ponga en riesgo la inversión más importante de tu 

vida).

▪ El código postal

▪ El tipo de cliente que eres: propietario, arrendatario o arrendador

Y listo, tienes una Practikasa B×+ para tu familia.

Pregunta a tu agente cualquier duda, con gusto te ayudará.

Ya tienes un producto práctico y de acuerdo con tus necesidades

Practikasa B×+



Practikasa B×+ 

Sujeto a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). Coberturas de acuerdo con el plan contratado. Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com Este producto es operado por Seguros Ve por 

Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este documento puede tener algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o 

recomendación por parte de la institución, ni por parte de cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en 

www.vepormas.com Prohibida su reproducción total o parcial.


