¡QUEREMOS
CUIDAR EL HOGAR
DONDE VIVIMOS!
DKV ECOHOGAR

SERVICIO MANITAS
Ayuda profesional a domicilio (una vez al año, máximo 3 horas) en determinados trabajos de instalación,
mantenimiento y adecuación del hogar con una garantía de 6 meses. El servicio cubre el desplazamiento y la
mano de obra. Los materiales van a cargo del asegurado.
¿QUÉ SERVICIOS INCLUYE?
• Colocación de:
- Soporte de ducha teléfono y conexiones.
- Baldas, estanterías, embellecedor de suelo (tapajuntas en la unión de 2 suelos diferentes).
- Protector de esquina de pared.
• Aislamiento de ventanas:
- Colocación de burlete ente hoja y marco.
- Fijar cristal con silicona.
• Arreglo de la correa de persiana manual aunque esté en cajón enrollable.
- Cambio o instalación en puertas interiores de madera de tiradores, picaportes, manillas, muelles y pequeños 		
pestillos.
• Cambio de bisagras en puertas pequeñas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.
• Montaje de muebles tipo kit.
• Encolado de sillas, mesas y camas de madera.
• Colocación o cambio de:
- Embellecedores de enchufes e interruptores;
- Bombillas, tubos de neón, fluorescentes y cebadores.
• Instalación de lámparas, apliques o plafones siempre y cuando no haya que modificar cableado.
• Ajuste de grifos sueltos y cambio de zapatas si las llevara.
• Reparación de flexos
• Cambio del mecanismo de cisterna. Purgado de radiadores. Sellado con silicona de: bañera, ducha, lavabo,
fregadero.
• Tapado de pequeños agujeros en pared no alicatada, producidos por taladro (por colgar cuadros, accesorios).
¿CÓMO FUNCIONA?
Deberás solicitar el servicio a DKV Asistencia en el Hogar, llamando al número de teléfono 976 991 198. Este
teléfono está operativo de 9 a 19h L-V no festivos.
Durante la llamada deberás indicar el nombre del asegurado, número de póliza y tipo de asistencia que precisas.
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