
NUEVAS COBERTURAS PRODUCTO COMERCIO
AMPLIACIÓN DE OPCIONES Y  LÍMITES EN COBERTURAS
(para mayor detalle consultar las condiciones generales del producto)
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INCENDIO Y FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 

Se incluye nueva cobertura específica para ÁRBOLES Y PLANTAS DE JARDÍN.

a) Siempre que se asegure el continente, el Asegurador garantiza los gastos 
necesarios que se produzcan para reponer árboles, plantas y césped por otros de la 
misma especie, incluida la limpieza y retirada de restos, como consecuencia de 
Incendio, Explosión, Humo o Caída de rayo, o por las medidas adoptadas para 
extinguir dicho siniestro.

b) Los gastos de tala y traslado de árboles caídos por fenómenos atmosféricos (lluvia, 
viento, pedrisco o nieve) según cobertura definida en el artículo 18.3.

Se incluye en nueva opción 3.000 € a P.R. junto con Goteras y filtraciones a VT 100%.

EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 

Se añaden las siguientes coberturas:

Impactos. Se cubren los daños materiales causados directamente a los bienes 
asegurados como consecuencia de: 

a) Choque de vehículos terrestres o de las mercancías por ellos transportadas, 
propiedad de terceros.

b) Caída de aeronaves u objetos procedentes de las mismas, propiedad de terceros.

c) Aludes de nieve y desprendimientos de rocas.

d) Derrame de combustible líquido, contenido en depósitos para calefacción y en sus 
instalaciones.

Se incluyen en opción actual, sin coste. 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 

Se añade la cobertura de:
 
- Filtraciones y goteras de agua a través de tejados, techos, muros y/o paredes, 
producidas por los fenómenos anteriores, independientemente de su intensidad, 
cuando figure expresamente contratada en Condiciones Particulares.

Se incluye en opción actual: Límite a primer riesgo de 300 €, sin coste. 
En nueva opción: 100% VT junto con árboles y plantas de jardín a P.R. 3.000 €

ROTURAS 

Se añade la cobertura de Mármoles, granitos, piedras naturales y similares, instalados 
en bancadas de cocinas o baños o que formen parte fija de muebles y mesas, excepto 
cuando dichos bienes formen parte de las existencias propias de la actividad 
asegurada. 

DAÑOS POR AGUA 

Se añaden las siguientes nuevas coberturas, en opción VIP: 

FILTRACIONES POR DEFECTOS DE JUNTAS EN SELLADO DE APARATOS
SANITARIOS 

Se cubren los daños materiales ocasionados directamente al Continente como 
consecuencia de filtraciones de agua por defectos en el sellado de las juntas de 
bañeras, duchas, lavabos, fregaderos o similares, siempre que no se trate de una falta 
de mantenimiento evidente. 
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EXCESO DE CONSUMO AGUA 

Se cubren los gastos de consumo de agua como consecuencia de un siniestro 
cubierto por la garantía de daños por agua, considerando exceso de consumo 
cuando la diferencia entre el consumo de agua de la factura emitida por la compañía 
suministradora para el período en que se produce el siniestro y el consumo de la 
fecha emitida en el año anterior para el mismo período supere el 30%. 

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS SIN DAÑOS 

Se cubren los gastos ocasionados por los trabajos de localización y reparación de 
roturas de tuberías de distribución de agua del local asegurado, evidenciados por un 
exceso de consumo de agua, que no causen otros daños distintos a la propia tubería 
y los gastos ocasionados por los trabajos de localización de atascos de conducciones 
de evacuación de aguas residuales que no hayan causado daños, y los consiguientes 
para su desatasco cuando precisen trabajos de albañilería o el empleo de máquinas 
de presión y/o camiones de desatasco. 

REPOSICIÓN DE LLAVES Y CERRADURAS 
EN CASO DE HURTO 

Se incluye el hurto. La sustracción de bienes asegurados realizada por terceros 
cuando no se haya empleado ni fuerza en las cosas ni violencia o intimidación en las 
personas, en opciones actuales con sublímite de 300 € y 600 € respectivamente.

Se cubren los gastos de sustitución de llaves y cerraduras de las puertas de acceso al 
negocio asegurado, por otras de similares características, en caso de hurto de las 
llaves. 

 
 

DEFENSA JURÍDICA: AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

Se añaden los siguientes servicios a la opción actual de la garantía de Defensa 
Jurídica.

DEFENSA DE DERECHOS SOBRE EL LOCAL

Esta garantía comprende la defensa de los derechos del Asegurado en relación con el 
local o locales, situados en territorio español, designado en las Condiciones 
Particulares y destinados a la actividad empresarial o autónoma declarada.

Como ARRENDATARIO, en relación con:
Los conflictos derivados del contrato de arrendamiento del local. No quedan 
cubiertos los juicios de desahucio por falta de pago.

Como PROPIETARIO O USUFRUCTUARIO, en relación con:
La defensa y reclamación de sus intereses en los conflictos con sus vecinos, situados a 
distancia no superior a 100 metros, por cuestiones de servidumbres de paso, luces, 
vistas, distancias, lindes y medianerías.

La defensa y reclamación de sus intereses frente a la comunidad de propietarios del 
inmueble en que se halle el local, siempre que esté al corriente de pago de las cuotas 
legalmente acordadas.

La defensa de su responsabilidad penal en los procesos que se le sigan como 
miembro de la junta de copropietarios del inmueble en que se halle el local.
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Como PROPIETARIO, USUFRUCTUARIO O ARRENDATARIO, en relación con:
La defensa y reclamación de sus intereses en los conflictos con sus vecinos, situados a 
distancia no superior a 100 metros, por infracción de normas legales relativas a 
emanaciones de humos o gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, 
nocivas o peligrosas.
La reclamación por incumplimiento de los contratos de servicios de obras, reparación, 
conservación o mantenimiento del local y de sus instalaciones fijas, siempre que el 
pago de tales servicios corresponda íntegramente al Asegurado.

CONTRATOS DE SERVICIOS

Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento de los siguientes 
contratos de arrendamiento de servicios, concertados por el Asegurado en el 
desarrollo de la actividad empresarial o autónoma descrita en las Condiciones 
Particulares de la póliza y cuyo destino final sea la empresa o autónomo amparado por 
la misma, su local o locales o bien estén destinados a la realización de la propia 
actividad declarada:

- Servicios de reparación y mantenimiento de bienes muebles, incluida la maquinaria 
y equipos electrónicos o informáticos y de sus programas operativos.
- Servicios de profesionales titulados. No incluye la anterior definición los servicios de 
industriales, tales como fontaneros, electricistas, carpinteros, pintores y otras 
actividades similares de tipo industrial.
- Servicios médicos y hospitalarios, cuyo destinatario sea el Asegurado o sus 
asalariados.
- Servicios de viajes y de hostelería.
- Servicios privados de vigilancia y seguridad.
- Servicios de limpieza, lavandería y tintorería.
- Servicios de transportes, mudanzas y mensajería.

CONTRATOS DE SUMINISTROS
Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento de los contratos de 
suministros de agua, gas, electricidad y teléfono, concertados por el Asegurado en el 
desarrollo de la actividad empresarial o autónoma descrita en las Condiciones Particu-

 
 

lares de la póliza y cuyo destino final sea la empresa o autónomo amparado por la 
misma, su local o locales o bien la realización de la propia actividad declarada.

ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA. 
Mediante esta garantía el Asegurador pondrá a disposición del Asegurado un 
abogado para que le informe telefónicamente, en prevención de posibles litigios, 
sobre el alcance de los derechos que le asistan y la mejor forma de defenderlos, en el 
ámbito de su actividad empresarial o autónoma y en relación con las garantías de este 
seguro. Queda excluida, en cualquier caso, la consulta sobre temas fiscales y 
cuestiones societarias.

Esta información jurídica se prestará a través los teléfonos de Mutua de Levante.
Si con motivo de la dificultad de la consulta o por la especificidad de la materia objeto 
de la misma, el Asegurador  considerase conveniente que la información jurídica se 
facilitará al asegurado de manera presencial, podrá organizar una entrevista personal 
con uno de sus abogados para que el asegurado sea asesorado verbalmente.

CONEXIÓN DE PROFESIONALES EN SINIESTROS SIN COBERTURA
Mediante esta garantía el Asegurado tendrá derecho a una primera consulta gratuita 
en el despacho colaborador del Asegurador, más cercano a su domicilio y en caso de 
requerir los servicios de un letrado se le aplicarán unos honorarios bonificados, 
siempre y cuando este último acepte el encargo y el cliente el presupuesto.

DEFENSA DEL EMPRESARIO EN CONTRATOS LABORALES. 
Mediante esta garantía el Asegurador garantiza la defensa como demandado del 
titular de la empresa o del autónomo amparado por el seguro, en relación directa con 
un conflicto laboral, de carácter individual, promovido por alguno de sus asalariados, 
debidamente inscrito en el régimen general de la Seguridad Social, que deba 
sustanciarse ante los organismos de conciliación y la jurisdicción social.
Queda incluida la defensa del titular de la empresa o del autónomo asegurado ante la 
jurisdicción social, con inclusión de la previa vía administrativa, en los litigios 
promovidos por sus asalariados en relación con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Montepíos y Mutualidades de Previsión Social.
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ASISTENCIA COMERCIO: SERVICIO MANITAS

Se incluye en la opción actual de Asistencia Comercio (Asistencia + 
Informática/Tecnológica) el nuevo servicio Manitas, que cubre el desplazamiento y 
tres horas de mano de obra por siniestro, con un máximo de dos siniestros por 
anualidad. 
Este servicio proporciona una ayuda profesional a domicilio, para realizar 
determinados trabajos de instalación, mantenimiento y adecuación del Comercio.
El cliente podrá solicitar a su cargo tantos servicios como desee, aplicándosele, en 
este caso, tarifas preferenciales.
Todos los trabajos realizados por los profesionales dentro del “Servicio Manitas 
Comercio”, tendrán una garantía de 6 meses.

Trabajos incluidos: (realizables por un único operario sin la intervención de medios 
auxiliares (andamios, escaleras con altura superior a 3 metros o trabajos verticales 
realizados con arnés).

- Sustitución de enchufes o interruptores de luz (incluidos sus embellecedores), 
bombillas, tubos de neón, fluorescentes y cebadores (sin cambios de ubicación).
Instalación o sustitución de lámparas y/o apliques donde existan puntos de luz.
- Creación de nuevos puntos de luz, tomas de corriente, realizando la instalación en 
superficie. 
- Instalación de canaletas para ocultar cables.
- Sustitución de grifos.
- Servicio de desatascos de elementos sanitarios, fregaderos, lavaderos y similares 
que formen parte del comercio asegurado, sin el empleo de máquinas de presión ni 
camiones de desatascos. El desatasco comprende el empleo de medios manuales o 
mecánicos, así como en los casos que resulte posible el desmontaje y/o limpieza de 
elementos que formen parte del elemento atascado y hayan contribuido al mismo, 
siempre que no presente deterioro o peligro de rotura. 
- Cambios de mecanismo de cisterna accesible.
- Colocación de accesorios de baño y cocina (sin obra de fontanería ni electricidad).
- Montaje de muebles kit, colocación de estanterías.

- Instalación de manillas, pomos, tiradores y cerrojos en puertas interiores.
- Cambio de bisagras en puertas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.
- Colocación de protector de esquinas de pared y tapajuntas de unión entre 2 suelos 
diferentes.
- Colgar o fijar cuadros, espejos o detalles promocionales.
- Colocación de señales en accesos.
- Instalación de cortinas, visillos y estores.
- Aislamiento de ventanas (solo incluye colocación de burlete en hoja y marco y 
fijación del cristal con silicona si fuera necesario).
- Arreglo de averías de persianas enrollables, que no cuenten con mecanismo 
eléctrico, y sólo de aquellas cuyo cajón donde se aloja la persiana enrollada se 
encuentre en el interior del local y sea accesible sin la utilización de medios auxiliares. 
- Instalación de pequeños elementos como papeleras, tablones de anuncios o 
buzones.
- Tapado de pequeños agujeros o grietas de la pared, no alicatada.
- Colgar percheros, barras de armarios.
- Sellado con silicona de: bañera, ducha, lavabo, fregadero.
- Sustitución de latiguillos y llaves de paso, excluyéndose los materiales y 
localizaciones o tapados.
- Movimiento de muebles y electrodomésticos cuando no exijan modificar tomas 
eléctricas o de fontanería, siempre que no estén fijados, y que no formen parte de la 
actividad productiva del establecimiento. 

BIENES PROFESIONALES DEL CONTENIDO EN VIVIENDA 
PARTICULAR

Los bienes de uso profesional propiedad del asegurado cuando dichos bienes se 
encuentren en la vivienda principal del asegurado o de sus empleados para su 
utilización en el ejercicio de la actividad declarada, están asegurados hasta el límite 
por siniestro y anualidad de seguro del 10% de Mobiliario y Ajuar asegurado con un 
máximo de 3.000 € para el conjunto de dichos bienes y hasta un valor unitario máximo 
de 800 €, sin que en ningún caso pueda exceder del propio límite contratado para 
cada una de las garantías. 
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MEJORAS EN ASISTENCIA INFORMÁTICA REMOTA

Asistencia tecnológica para el teletrabajo

El Asegurador proporcionará asistencia tecnológica para garantizar el correcto 
funcionamiento de los equipos utilizados para la realización de trabajo en el propio 
domicilio. Entre otras, se ofrecen las siguientes prestaciones:

Comprobación de la velocidad de conexión a internet en el domicilio del asegurado, 
así como un chequeo de la cobertura. Se incluyen recomendaciones de mejora de la 
conexión.

Asistencia para garantizar la seguridad de la información que se maneje durante el 
teletrabajo.

Ayuda para la configuración de los dispositivos compartidos por distintos miembros 
de la familia, configurando una opción multiusuario que garantice la privacidad de 
contenidos así como los historiales de navegación.

Ayuda para la instalación y el mantenimiento de los equipos utilizados.

Asistencia para la configuración de las herramientas de videoconferencia y trabajo en 
línea, tan utilizadas estos días.
 
Asistencia tecnológica para la educación on-line

El Asegurador proporcionará ayuda en la utilización de las herramientas utilizadas 
para la educación on-line como Google-Classroom, Moodle Cloud, Microsoft Teams, 
o Zoom, entre otras.

 Asistencia tecnológica para el ocio on-line

El Asegurador proporcionará soporte en la utilización de dispositivos físicos y 
plataformas de juego en la nube. Igualmente, asesoramiento en la configuración y 
optimización del equipo físico destinado a juegos online y en la resolución de las 
incidencias que no permitan el normal funcionamiento de las plataformas de 
videojuegos. Se incluye asesoramiento sobre opciones de ocio digital adecuadas 
para menores de edad.

Asistencia en compras on-line

El Asegurador proporcionará al asegurado asistencia tecnológica con el fin de 
garantizar la seguridad de las compras on-line. Se le informará y asesorará sobre el 
nivel de seguridad de una página en la que desee hacer una compra, detallando, en 
su caso, los riesgos que pueda suponer. También se asesorará sobre la vulnerabilidad 
de su cuenta de correo electrónico, mediante informes preventivos o correctivos, en 
caso de que se detecte alguna vulnerabilidad.
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Se crean opciones adicionales  de contratación y se mejoran las condiciones de 
coberturas existentes:

RESTAURACIÓN ESTÉTICA

Se crea una nueva opción con un límite a primer riesgo superior al actual de 3.000 €. 

ROTURAS DE CRISTALES

Se crean nuevas opciones a Valor Total, con y sin loza sanitaria (hostelería).

DAÑOS ELÉCTRICOS

Nueva opción a Valor Total.
Se amplía la antigüedad de 5 a 8 años. 

DAÑOS POR AGUA

Se aumenta el límite actual de localización/reparación avería a primer riesgo a 1.000 € 
(antes 600 €)

Nueva opción con localización/reparación avería a valor total 100%.

Nueva opción con localización/reparación avería a valor total 100%, que además 
incluye las siguientes nuevas coberturas que no existen en Mutua actualmente:

 · Filtraciones por defectos de juntas en el sellado de aparatos sanitarios: 500 €
 · Exceso de consumo de agua: 500 €
 · Localización y reparación de tuberías sin daños: 500 €

En todos los casos, se mantiene el límite de 600 € en caso de corrosión o deterioro 
generalizado.

ROBO CONTINENTE

Actualmente, solo se ofrece la posibilidad de contratar a Valor Total. 
Se crean tres nuevas opciones a primer riesgo de 300 €, 1.000 € y 3.000 €.

ORDENADORES Y ÚTILES ELECTRÓNICOS

Se amplía el límite de antigüedad de los equipos de 3 a 5 años para la cobertura.
El contrato de mantenimiento vigente del equipo solo será necesario cuando el 
equipo supere el valor de 3.000 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Nueva opción de RC solo Continente (Inmobiliaria), para cuando se asegure 
Continente + Contenido con capitales de 150.000 € y 300.000 €.

RC PRODUCTOS

Ampliación capitales de las opciones actuales a 150.000 € y 300.000 €.
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