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Bring on tomorrow Hogareña 
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Hogar Express 
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Producto  
TIPO MODULO DESCRIPCIÓN GENERAL 
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Incendio y Riesgos aliados 

Incendio y/o rayo y sus efectos inmediatos, Impacto directo del rayo sobre accesorios e instalaciones eléctricas, 
Incendio accidental en aparatos e instalaciones eléctricas ,Explosión, Explosión o daños en calentadores de agua, 
Daños por agua, Anegación, Avalancha, Derrumbe y Deslizamiento, Caída de Granizo, Árboles u otros cuerpos 
exteriores, Toda clase de Vientos Fuertes, Impacto de Vehículos o Aeronaves, Humo que no provenga de hogar o 
chimenea, AMIT,HMCCA, Responsabilidad Civil, Equipo eléctrico y electrónico 

Terremoto Terremoto, temblor, erupción volcánica, marejada o Tsunami 

Todo Riesgo 
Cubre contra las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados por cualquier causa o accidente en cualquier 
lugar (Joyas, Objetos de oro y/o plata, relojes de uso personal, artículos deportivos, cámaras fotográficas, 
cámaras de  video y equipos portátiles, incluyendo Ipads) 

Asistencia Asistencia domiciliaria al Hogar; Mi Datacrédito, Asistencia AIG PC Online  
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Terremoto 3% - 2% - 5% - 10% del valor asegurado del ítem afectado mínimo 0 – 30 – 60 – 90 SMDLV 

AMIT 10% de la pérdida mínimo 90 SMDLV 

Demás eventos 0 – 10 SMDLV 

Equipo eléctrico y electrónico  10% del valor de la pérdida con un mínimo de 30 SMDLV. 

Sustracción con violencia 
 
 
Sustracción sin violencia 

Contenidos normales                                                10% de la pérdida mínimo 20 SMDLV 
Joyas, platería, pieles, obras de arte y cuadros    10% de la pérdida mínimo 30 SMDLV 
 
Contenidos normales                                                15% de la pérdida mínimo 20 SMDLV 
Joyas, platería, pieles, obras de arte y cuadros    15% de la pérdida mínimo 30 SMDLV 

Todo Riesgo 
 
Responsabilidad Civil 

15% del valor de la pérdida con un mínimo de 60 SMDLV. 
 
0 - 5 SMDLV 
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Hogar Express y Hogareña  
 

Hogar Express (Distribución automática)  Muebles: 35% Enseres: 40%; Equipos Eléctricos y Electrónicos: 20% 
Joyas: 5% 
  
Hogareña: De acuerdo a los límites asegurados de cada cliente               
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Procesos Deducibles 

Coberturas 
Límites 

Asegurados 

Qué cambiamos? 

Mejores 
Tasas 

Nueva Asistencia Soporte PC On line AIG 

Nueva Asistencia Mi Datacrédito 

Daños accidentales  EEE 

Hurto calificado por estafa 

Muerte accidental de la Mascota 

Hurto calificado de la billetera 

Pérdida o hurto llaves del Hogar 
 
 

 

Sin inspección (Perímetro urbano) 

• Edificio: Hasta $ 1.200 MM 

• Contenidos (Normales): Hasta 500 MM 

Artículos especiales: hasta 9,6 MM por item 

Nuevo límite de RCE: hasta $257 MM 

• RC golfistas 

• Hoyo en uno 

• Gastos médicos 
 
 

Terremoto: 

Porcentajes: 2%, 5% ó 10% (3% estándar) 

Mínimos: 0, 30 ó 60 SMDLV (90 estándar) 

Demás eventos: 

0 ó 10 SMDLV 

Responsabilidad Civil: 

0 ó 5 SMDLV 
 
 

Cotizador Web: 

• Póliza Hogareña 

• Póliza Hogar Express 

• Permite guardar y editar 

posteriormente las cotizaciones 

• Microzonificación 
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Contenidos 
Especiales * 

Todo Riesgo * 

Productos Plus 

• Muerte accidental  Mascota: Hasta $200K  / Gastos  Cremación y entierro $26,000    

• Billetera Protegida: Hasta $500,000  evento /$1,000,000 vigencia. 

• Documentos Protegidos: Hasta $500,000 evento/$1,000,000 vigencia 

• Pérdida o Hurto de Llaves para Vivienda: Hasta $500,000  evento/$1,000,000 vigencia 

• Límite máximo por artículo:  Hasta 250 SMDLV 

• Límite máximo todos los artículos: hasta  40% del total V.A. 
Sustracción + V.A. en EEE Hurto. 

• Joyas: Hasta $45 MM  

• Obras de Arte: Hasta $45 MM  

• Objetos de valor: Hasta $45 MM 

*  Valores superiores requieren autorización de la línea 

* Para los contenidos especiales es necesario la relación detallada de cada ítem con su valor individual 

Coberturas especiales 
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Complete 

Nuestro  Target 

   Productos individuales  
 
Apartamentos nuevos (con año de construcción de 1999  en adelante) 
 Apartamentos en edificios con 5 o más pisos 
 Inmuebles ubicados en Bogotá, Medellín y Cali  
 Contenidos especiales  

 
   Productos Colectivos: 
 
 Programas Colectivos en Bogotá, Medellín y Cali  
 Programas hipotecarios medianos y pequeños (Todo el país) 
 Conformación de pólizas colectivas  (Bogotá, Medellín y Cali) 
 

No hace parte de nuestro apetito 

Tasas únicas para productos individuales. 
 Riesgos Mixtos . 
 Inmuebles  en construcción 
 Riesgos con antiguedades superiores a 30  años para productos individuales. 

Requisitos para cotizar 

Pólizas Individuales: 
 Dirección del riesgo, ciudad, departamento. 
 Año de construcción 
 Indicar si es apartamento o casa. 
 Número de pisos de la edificación. 
 Sumas aseguradas por cobertura. 

 
Pólizas colectivas: 
 Dirección, ciudad y departamento de cada uno de los riesgos. 
 Sumas aseguradas por cobertura. 
 Siniestralidad de los últimos 3 años, detallando Cobertura afectada, fecha del siniestro, monto indemnizado. 

Apetito de riesgo 
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La experiencia del cliente es 

lo que más importa!!! 
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Análisis del Perfil de 
Crédito 
 

 Perfil de deuda global 
y por tipo de 
obligación. 

 Tendencia histórica 
de saldos y cupos 
disponibles. 

 Huellas de consulta. 

 Botón de 
reclamaciones en 
cada cuenta 

 
 

Diagnóstico Perfil 
 

 Análisis de los 15 
factores que afectan 
perfil de crédito y 
score. 

 Semáforo para 
facilitar lectura y 
focalizar acción. 

 Recomendaciones 
contextualizadas 

 

 

Alertas 
 

 Módulo para definir 
tipo de alertas que 
quiere recibir. 

 Resumen de todas 
las alertas que 
arroja nuestro 
monitoreo. 

 Alertas al sistema 
financiero 

Score crediticio 
 

 Puntaje de crédito. 

 Explicación de cómo 
usarlo para preparar 
una solicitud. 

 Estadísticas de 
aperturas recientes 
en el mercado según 
niveles de score. 

 

Planear gastos, ahorro y 
prepararse para solicitar 
crédito 
 

 Simuladores de deuda 
saludable 

 Presupuesto mensual 
de gastos 

 Simuladores de 
Ahorro 

Cómo lo logramos en alianza con Mi Datacrédito? 

Ayudando a nuestros asegurados a tomar control de su vida crediticia y mejorar su bienestar financiero a través de: 



10 10 Volver 

Cómo lo logramos en alianza con Mi Datacrédito? 
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¿En cuánto se puede endeudar de 
acuerdo a su perfil? 

Planear Gastos y Ahorro 

Volver 

Cómo lo logramos en alianza con Mi Datacrédito? 
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Por qué Asistencia PC Soporte On line AIG? 

Chat donde el asegurado  se pondrá en 
contacto con el servicio de Asistencia PC 

Soporte On line AIG 

A través de una excelente experiencia 

Expertos informáticos ayudaran en el uso del  PC  Servicios  para disfrutar de la tecnología del hogar 

Con soluciones útiles 

Soluciones de uso recurrente e ilimitado 

Ayudan a resolver dudas relacionada con el 
uso habitual del PC 

De forma remota  

Servicio ilimitado durante las 24 horas del día 

Desde la comodidad de hogar 

Atención inmediata  

3 visitas domiciliarias por año  del técnico si la 
consulta no es resuelta  de forma remota (8 am–7pm) 

Asistencia telefónica  al no poder conectar PC a 
Internet 

A través de una ventana de diálogo tipo chat 
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Qué es PC 
Soporte 
On line 

AIG 
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Soporte a sistemas operativos del computador para Windows XP o 
superiores 

Soporte a preguntas y dudas sobre aspectos cotidianos de 
funcionamiento de Microsoft Office Suite desde versión 2003, 
Open Office, Libre Office y Neo Office 

Instalación y configuración de navegadores y correo 
electrónico: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook y 
Outlook Express, Hotmail, Eudora, Gmail, Chrome y 
Thunderbird 

Soporte a programas multimedia: Acrobat, Windows Media 
Player, Real Audio, VLC y los principales códecs del mercado 

Soporte, instalación y configuración de mensajería instantánea: MSN 
Messenger, Windows Life Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, 
WhatsApp, Skype 



15 15 

    7 

    8 

    9 

    6 

   10 

Peer to Peer: eMule, Kazaa, eDonkey, Ares, FrostWire, Vuze, 
jDownloader, µTorrent y Transmission 

Limpieza de virus y soporte a la instalación y configuración de 
programas Antivirus y Firewall: Bitdefender, Microsoft Security 
Essentials, Panda, Norton, Symantec, McAfee, Kaspersky,  Avg y 
Avast 

Software de Virtualización: Parallels, VMware y VirtualBox 

Solución de  fallas  por mal funcionamiento de  las  aplicaciones o 
sistemas soportados 

Ayuda en el uso de aplicaciones y configuración de los 
dispositivo 

Qué es PC 
Soporte 
On line 

AIG 



16 16 

Almacenamiento en la Nube: SkyDrive, Google Drive, 
Dropbox e iCloud 

Instalación y configuración de periféricos: impresora, 
dispositivos de almacenamiento externo, webcams, escáner, 
teclado, ratón, altavoces, videocámaras, etc., siempre que 
estén conectados al computador y el usuario disponga del 
software de gestión del fabricante del dispositivo 

El servicio PC Soporte Online AIG, se presta sobre los sistemas 
operativos y aplicaciones soportadas propiedad del usuario, 
siempre sujeto a la disponibilidad de la clave y el medio de 
instalación válidos de cada fabricante. 
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Compresores: StuffIt Expander, Winzip, Winrar y Keka 

Copiadores: Nero, Easy CD, Roxio Toast. 

Qué es PC 
Soporte 
On line 

AIG 



17 17 

Como es el Proceso PC Soporte On line AIG? 

http://users.actualizegroup.com/actualizeaigco  

http://users.actualizegroup.com/actualizeaigco
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Como es el Proceso PC Soporte On line AIG? 
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Como es el Proceso PC Soporte On line AIG? 
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Como es el Proceso PC Soporte On line AIG? 



21 21 

Por que Asistencia Mi Datacrédito? 

Disminuir el estrés financiero para lograr 
una vida más balanceada y saludable 

Protegerse de fraudes que 
puedan afectar su patrimonio. 

Ayudamos a nuestros asegurados a: 

Tomar control de su vida 
crediticia y mejorar su 
bienestar financiero 
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Recuerda que nuestra líneas de atención son las siguientes 

 Reclamaciones: 01 8000 911360 

siniestros.colombia@aig.com 

 Asistencias: #360 
“ 

Servicio al cliente 


