
  

  

 
 

 
ASISTENCIA HOGAR 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EXPERTA ASISTENCIA: 

 

Los servicios son prestados por Experta Asistencia SAU CUIT 30-71671840-5 

Para solicitar un servicio, el cliente deberá comunicarse al número telefónico 0800 222 0668. 

Servicio operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
 
DEFINICIONES 
 
Para los efectos de la presentación de los servicios aquí detallados, se entenderá por:  
 
a) CLIENTE: Titular contratante del servicio. 
b) DOMICILIO RESIDENCIAL: Casa, departamento o unidad para uso habitacional que sea el domicilio 

permanente del cliente. Será la consignada en la base de datos recibida en Experta Asistencia y que 
haya sido enviado por Sesocio. 
 Eventuales cambios de domicilio durante la vigencia del servicio deberán ser fehacientemente 
informados por Sesocio, siempre con anterioridad a cualquier solicitud de asistencia. 

La residencia asegurada, deberá corresponder exclusivamente a una unidad de vivienda familiar. 
c) EXCEDENTE: Monto a pagar por parte del cliente cuando se supere el tope establecido en la 

cobertura al momento de recibir el servicio. 
d) SERVICIOS: Son las actividades, operaciones y funciones a cargo del provedor relacionados con 

asistencia, cuya descripción, límites, alcances y condiciones se detallan en este documento. 
e) PROVEEDOR: Es Experta Asistencia SAU 
f) REINTEGRO: Monto de dinero a entregar al cliente cuando hubiera abonado gastos en relación con 

los servicios cubiertos descriptos siempre y cuando hayan sido autorizados por Experta Asistencia 
antes de ser realizados. Los reintegros se realizarán en cuenta bancaria a designar por el cliente.  

g) ROBO: Usurpación ilegítima utilizando la fuerza sobre las cosas, amenazas o violencia física en las 
personas. 

h) EVENTO: Solución brindada por el prestador en relación con una solicitud de servicio. En caso de que 
el beneficiario solicitare una segunda solución para resolver la misma eventualidad, el proveedor 
podrá considerarlo como un evento adicional. 

i) ACCIDENTE: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el 
que causa daños a una persona u objeto. 

j) URGENCIA: Es todo imprevisto que, no siendo emergencia, afecte las instalaciones de la vivienda, 
impidiendo su normal funcionamiento. 

k) EMERGENCIA: Es el imprevisto que ocasione inhabitabilidad de la vivienda y/o eventual riesgo de 
vida de sus habitantes, y/o la imposibilidad de acceso o salida de esta. 

l) AVERIA: Daño o deterioro de un objeto de modo tal que su funcionamiento normal esté impedido. 
 
 
SERVICIOS 
 
a) EMERGENCIA.  
Limitado a $ 1.500 por evento y 4 (cuatro) eventos anuales por cada especialidad. 
 
Se proporcionará el servicio las 24 horas del día de los 365 días al año. 
El tope de cobertura por evento incluye costos de mano de obra y materiales. El excedente, en caso de 
corresponder, correrá por cuenta del cliente. 
Experta Asistencia enviará al domicilio residencial del beneficiario un prestador que se encargará de 
atender las siguientes eventualidades: 
 
b) SERVICIOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un corte total o parcial no proveniente 
de la empresa distribuidora de energía; cuando la falla se origine en el interior del domicilio residencial 
del cliente. 
Reparación o cambio de tableros eléctricos, llaves térmicas, interruptores (disyuntores) o fusibles 
dañados a causa de corte total o parcial de energía; sólo en aquellas partes que pertenezcan a la 
instalación eléctrica del domicilio residencial. 
 
Exclusiones particulares:  
No incluye la reparación de ningún aparato o equipo que funcione con energía eléctrica, ni reposición de 
accesorios (lámparas, luminarias, balastros, etc.). 
 
c) SERVICIOS DE PLOMERIA.  
Se consideran dentro de estos servicios las fallas por rotura o pérdida en las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias que requieran reparación de urgencia. 
 
Quedan incluidas cañerías internas, flexibles de canillas y bidet, fuelle de inodoros, llaves de paso.  
 
Exclusiones particulares:  

- Reparación de artefacto, equipo u accesorio que se encuentre conectados a las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias (lavatorios, bidet, inodoro, lavarropas, termo tanques, calefones, griferías, 
canillas, cueritos, válvulas, rosca, mochila de baño empotrada o externa, flotantes, etc.). 



  

  

 
 

 
- Las reparaciones de daños por filtración o humedad que sean consecuencia de fugas en tuberías y 

llaves. 
 
d) SERVICIOS DE GAS 
En caso de rotura de cañerías, llaves u otras instalaciones externas o a la vista en el domicilio residencial 
del cliente, que implique riesgo en caños externos de entrada y/ o salida de gas, se enviará a un técnico 
especializado para que haga una verificación y elimine la fuga. 
 
No están incluidas aquellas reparaciones que sean responsabilidad de la empresa que suministra el gas. 
No están incluidos los artefactos estufas, calefones, cocinas, etc. que estén conectados a la red de gas. 
 
e) SERVICIOS DE CERRAJERIA 
Reparación y/o apertura de cerraduras dañadas por avería, accidente o roba en la puerta principal que 
se encuentre trabada y que impidan el ingreso o egreso al domicilio residencial, y/o que atente contra la 
seguridad de este. 
En caso de que se requiera un remplazo de cerradura, Experta Asistencia conserva el derecho de 
retener la cerradura averiada una vez que la remplazó por una en funcionamiento.  
 
Exclusiones particulares: La fabricación de llaves duplicadas de cualquier tipo. 
 
f) SERVICIOS DE VIDRIERIA 
Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas externas y siempre y cuando la no reposición de estos 
atente contra la seguridad del domicilio residencial. 
 
Exclusiones particulares: 
Vidrios de puertas internas, espejos, vitroaux, tragaluces, claraboyas (vidrios horizontales) 
 
g) MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO y ESTUFAS 
Limitado a $ 2.000 por evento y 1 evento anual. 
 
La prestación cubre el mantenimiento en general y, en el caso de aire acondicionado, la recarga de gas 
hasta el límite informado. 
 
h) SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO 
Limitado a $ 1.500, hasta 1 evento anual, por cada servicio. 
 
Experta Asistencia brindará los siguientes servicios: instalación de luminarias, destape de cañerías, 
instalación de grifos, reparación de filtraciones de humedad, trabajos generales de albañilería e 

instalación de cortinas. 
 
i) REEMBOLSO DE GASTOS POR ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO 
Tope 1 evento hasta 2 días, $2.000 tope total. 
 
Servicio de conexión para trabajos generales en domicilio 
 
Costo preferente 
 
j) MANTENIMIENTO GENERAL 
Tope: 1 evento por $2.000 cada uno. 
 
Experta Asistencia brindará los siguientes servicios: Plomería y Cerrajería 
 
k) PRESTACIONES PROGRAMADAS – SERVICIO DE CONEXION 
Sin límites 
 
Experta Asistencia enviará un prestador al domicilio residencial del cliente a resolver aquellas 
eventualidades que no estén cubiertas por los servicios detallados.  
Los costos de estos prestadores así como los repuestos y materiales correrán por cuenta del cliente. 
 
Condiciones particulares: 
Experta Asistencia podrá referenciar los especialistas dentro de un lapso de 48 Hs. de requerido el 
servicio. 
El trabajo realizado entre el cliente y el prestador será de común acuerdo entre las partes y no 
existirá ninguna responsabilidad de Experta Asistencia. 
 
l) EN CASO DE SINIESTRO 
En caso de producirse un siniestro en el domicilio residencial del cliente, el cual se volviera inhabitable, 
Experta Asistencia brindará los siguientes servicios: 
 
-Seguridad y vigilancia. Hasta 2 eventos anuales, limitado a $ 3.500 por evento 
-Traslado y guarda de muebles en caso de inhabitabilidad. Hasta 1 evento anual, limitado a $5.000 
-Reembolso de gastos de hospedaje y alimentos en caso de inhabitabilidad. Hasta 1 evento anual, 
limitado a $ 4.000 por día, hasta 3 días. 
 

 
2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 

 



  

  

 
 

 
El cliente se obliga bajo el presente a: 
1. Brindar información completa y veraz en todos los casos. 
2. Estar presente en cualquiera de los casos derivados de un servicio de asistencia. 
3. Comunicarse con Experta Asistencia lo más rápido posible para solicitar los servicios. 
4. En caso de que Experta Asistencia haya aprobado un reintegro al cliente, el mismo posee 30 días 

corridos para enviar la documentación solicitada y/o comprobantes originales. Vencido ese plazo, 
Experta Asistencia no procederá al reintegro. 

5. En caso que el cliente no se haya podido comunicar con Experta Asistencia por problemas ajenos a 
él, el cliente debe comunicarse dentro de las 24 Hs para dar aviso de lo ocurrido y gestionar su 
reintegro.  

  
 
3. EXCLUSIONES GENERALES. 
 
Experta Asistencia no estará obligado a la prestación de los servicios en las siguientes situaciones: 

a. Cuando el cliente no se identifique como tal. 
b. Cuando el cliente incumpla cualesquiera de las obligaciones indicadas en este 

condicionado. 
c. Cuando los servicios sean solicitados como consecuencia directa o indirecta de huelgas, 

guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra 
o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, manifestaciones, 
movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

 
Para el servicio de asistencia hogar quedan excluidos: 

a) Cualquier daño preexistente al momento de contratación de los servicios.  
b) La prestación del servicio en un domicilio diferente al declarado por el cliente como domicilio 

residencial. 
c) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que pertenezcan a las áreas comunes 

de los edificios, propiedades horizontales o viviendas. 
d) La colocación de recubrimiento final en pisos, paredes o techos, tales como: lozas, mosaicos, 

mármol, tapiz, pintura, materiales de barro o acabados de madera. 
e) La reparación de aparatos o equipo eléctricos que resulten dañados a consecuencia de una falla 

eléctrica en las instalaciones del hogar.  
f) Las reparaciones de equipos conectados a las tuberías de agua como calderas, calentadores, aire 

acondicionado, lavadoras o secadoras. 
g) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, incendio y cualquier 

fenómeno natural. 
h) Las reparaciones de daños causados en los bienes que sean consecuencia de una falla en los 

servicios de energía eléctrica, hidráulicos y sanitarios. 

i) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos a 
realizar. Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 
aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, se vea obligada a forzar, 
destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, chapas, 
cerraduras en el domicilio residencial del cliente. 


