¿Necesitas un manitas?
Con tu seguro de hogar
Zurich, lo tienes.

Montar un mueble, instalar
un televisor, cambiar
un grifo, crear nuevos
puntos de luz… todas
estas tareas las hará un
profesional por ti.
Ahora tu casa, además de protegida,
estará siempre a punto.

Dos servicios al año de 3 horas
cada uno. ¡Solicítalo!

963 505 220
(De lunes a viernes, de 9 a 19 h
y los sábados de 8 a 14 h.)

Consulta todos los detalles en
zurich.es/manitasencasa

Este servicio lo ofrece Assista, S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte
las condiciones de uso de este servicio en www.zurich.es/manitasencasa.
Zurich se reserva el derecho de modifcar o cancelar el servicio pactado
con Assista,S.L. Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones
aplicables al seguro que elijas. Este documento no tiene valor contractual.

Montar un mueble, instalar
un televisor, cambiar
un grifo, crear nuevos
puntos de luz… todas
estas tareas las hará un
profesional por ti.
Ahora tu casa, además de protegida,
estará siempre a punto.

Servicio Manitas en casa
Estos son algunos ejemplos de los servicios que
puedes utilizar, en tus 2 servicios anuales de 3
horas cada uno.

• ELECTRICIDAD

Si tienes unas estanterías pendientes de
colgar o necesitas montar un mueble,

un profesional acudirá a tu casa y lo hará
por ti.

un profesional las colocará y hará el montaje
del kit.

Si necesitas instalar canaletas para
ocultar cables,

Si quieres colocar una manilla o un
cerrojo de una puerta,

las colocará por ti.

las colocará y hará el montaje del kit.

• FONTANERÍA

• AIRE ACONDICIONADO

Si necesitas cambiar el mecanismo de
la cisterna,

Si los fltros del aire acondicionado
necesitan una revisión,

un manitas acudirá a tu casa y lo hará por ti.

un manitas acudirá a tu casa y los limpiará.

Si tienes un grifo que pierde agua,
o ajustará o instalará uno nuevo donde
exista toma de agua.
• REPARACIÓN DE INSTALACIONES
TECNOLÓGICAS INTERIORES

Si te has comprado un nuevo televisor,
Un profesional sincronizará y ajustará la TV,
Smart TV, videograbador o TDT.

Si tu antena parabólica no funciona o
necesitas ajustarla,
acudirá a tu casa y lo hará por ti.

Este servicio lo ofrece Assista, S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte
las condiciones de uso de este servicio en www.zurich.es/manitasencasa.
Zurich se reserva el derecho de modifcar o cancelar el servicio pactado
con Assista,S.L. Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones
aplicables al seguro que elijas. Este documento no tiene valor contractual.

• CARPINTERÍA

Si necesitas instalar una lámpara o un
aplique,

• LIMPIEZA

Si las alfombras de tu casa necesitan una
limpieza,
las recogerán en tu casa, las limpiarán y las
traerán de vuelta.
• OTROS SERVICIOS

Si necesitas colocar cortinas, visillos,
estores o tendederos,
un profesional acudirá a tu casa y los instalará
por ti.
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