CERTIFICADO
Gold Assist Mudanzas es un exclusivo producto que brinda la asistencia necesaria durante la mudanza, servicios
de emergencias y coordinación en el hogar ante cualquier eventualidad que pueda surgir en su vivienda, así como
gestión y búsqueda de documentos.
Para acceder a los servicios de Gold Assist Mudanzas, puede comunicarse por las siguientes vías:
• Desde su móvil, *864.
• Centro de Atención Telefónica al 809 544 7111 opción 3 y desde el interior sin cargo 1 809 200 1283.
SERVICIOS

COBERTURAS

LÍMITE

EVENTOS
POR AÑO

Apoyo en desembalaje e
instalación de los efectos
del hogar

Abanicos, calentadores, camas/camarotes, lámparas, tv, home
theater, cortinas, blackout, cuadros, inversor, aire acondicionado,
estufa, neveras, llavines, extractor de grasas, extractor de humo,
lava platos, entre otros.

100%
mano de obra

Un único evento
durante
toda la vigencia
del seguro

Emergencias

Plomería básica, electricidad, cerrajería (incluye puertas
secundarias), avería de inversor, avería de aire acondicionado,
escape de gas, rotura de cristales.

Ilimitado

Ilimitado

Mantenimiento de aire acondicionado.

Servicios especiales
del hogar

Mano de obra para la colocación de accesorios de baño, cocina,
lámparas y abanicos de techo.
Chequeo y mano de obra para la reparación de lavadora, secadora, estufa, microondas y nevera.

Ilimitado,
sujeto a
deducible de
RD$500
Ilimitado,
sujeto a
deducible de
RD$300

Cantidad
de eventos:
ilimitado
100%
mano de
obra luego
de copago

Coordinación
de servicios

Fumigación, brillado de pisos, cristalizado de pisos, impermeabilización de techo, rejas, limpieza de alfombras y muebles, limpieza
de cortinas, limpieza de piscina, jardinería, pintura.

Ilimitado

Ilimitado

Gestión de
documentos*

Registro de títulos; certificación de no cargos y gravámenes; estados financieros si la propiedad es mayor de 5 millones
IPI (impuesto de la propiedad inmobiliaria); y emisión y renovaciones de: cédula, pasaporte, licencia de conducir, marbete
y pago de multas de Amet para los casos donde no se requiera
presencia del conductor.

Ilimitado

Ilimitado

* Pagos de Impuestos serán cubiertos por el cliente.
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