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Interhome Group Servicio de seguro
Valor añadida para propietarios y clientes.

Seguro de cancelación  
para los clientes
Cancelación debido a una enfermedad antes de la salida 
paro los clientes.

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Cubierto : 

 – Gastos de cancelación incurridos

 – Un 20 % por costos de cancelación incurridos

   Validez : mundial

Seguro de responsabilidad civil del 
 organizador para los clientes frente  
a los propietarios/arrendadores
Protección del cliente (huéspedes de vacaciones) durante  
la estancia en la casa de vacaciones, para cubrir los  
daños materiales y personales que puedan producirse  
en la casa de vacaciones.

   Allianz-Allianz  Risk Transfer AG, Zurich 

   Cubierto :

 –  Hasta CHF 10.000 por evento asegurado

 –  Max. CHF 20 millones  por evento asegurado por daños 
personales y materiales.

 –  Total max CHF 20 Millones para el grupo por año

   Validez : mundial 

Seguro contra daños a la propiedad de 
los huéspedes de las vacaciones 
Seguros de los daños materiales a los bienes del hogar  (sillas, 
mesas, etc.), componentes sólidos (cocina, ventanas o reves-
timientos del suelo, etc.), infraestructura de jardín,  
etc. causados por los clientes (huéspedes de vacaciones).

   ERV – Helvetia Schweizerische Versicherungs gesellschaft AG

   Cubierto :

 –  Hasta CHF 5000 por evento asegurado

 –  Max. CHF 20.000 por propiedad en alquiler por año

 –  Exceso de CHF 200 pagadero por siniestro

    Validez : mundial 

Seguros de insolvencia para clientes  
y propietarios / arrendadores
Seguro antes y durante el alquiler de vacaciones, en caso  
de insolvencia del organizador, para el pago de los gastos 
de vacaciones debidos.

   AXA Insurance AG, Winterthur 

   Cubierto : 

 –  Max. CHF 45 millones en caso de daños y  
perjuicios para el grupo en caso de insolvencia  
de Interhome Group

   Validez : mundial 

Seguro de responsabilidad civil  
de los empleados frente a los 
 propietarios o arrendadores 
Seguro de daños materiales a bienes del hogar (sillas,  
mesas, etc.), componentes sólidos (cocina, ventanas  
o revestimientos de pisos, etc.), infraestructura de jardines, 
etc. causados por empleados de Interhome Group.

   Allianz-Allianz Risk transfer AG, Zurich

   Cubierto :

 –  Hasta (Interhome Group) CHF 10.000 por  
evento asegurado

 –  Max. CHF 10 millones por evento asegurado por 
 lesiones personales y daños materiales

 –  Total max. CH 20 millones para el grupo por año

   Validez : mundial 


