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Hoy, con más de 97 años de 
profesionalidad y experiencia, 
nuestra misión siempre ha sido 
la de proporcionar tranquilidad, 
protección y seguridad a los 
clientes, aportando soluciones 
de aseguramiento a través de 
nuestra red de mediación, 
profesional y con una clara 
vocación de servicio.

Presentación

Desde 1916, 
PATRIA HISPANA trabaja 
por la seguridad y 
tranquilidad de sus 
asegurados.

PEDRO RAMOGNINO MIRAVED
  Director General



La Compañía y su actividad, 
100% española, no está 
vinculada a grupos financieros 
ni integrada en otros grupos 
empresariales. Esto, unido a 
su determinante labor hacia 
un crecimiento sostenido y 
estabilidad empresarial, 
la ha situado entre las 
20 aseguradoras españolas 
más solventes del sector.

Compañía ágil y capacitada 
para dar respuestas flexibles 
y rápidas para todos los 
trámites que requiere la 
mediación. 

Usted como mediador 
contará con un grupo de 
profesionales con la mejor 
cualificación para 
atenderle.

Seguridad al contar con una 
compañía solvente y estable, 
con futuro y con auténtica 
filosofía de servicio al 
mediador y al asegurado.

Prestigio
Profesionalidad y 
apoyo Seguridad

Qué ofrecemos



Patria Hispana es una 
Entidad Independiente 
de capital nacional 100%

El pasado ejercicio obtuvo una cifra 
de beneficio antes de impuestos de 
8,437 millones de euros, resultados 
en línea con los obtenidos en los 
últimos ejercicios, y representa un 
beneficio sobre primas de un 15,2%, 
ratio muy por encima de la media 
sectorial.

Las primas emitidas netas de 
anulaciones han alcanzado los 54,8 
millones de euros.

Información Corporativa

En 2012 cerró con un superávit en 
la cobertura de las provisiones 
técnicas de 65,1 millones de 
euros, en tanto el margen de 
solvencia se situó en 73,1 millones 
de euros, lo que supone un exceso de 
61,2 millones de euros (6,16 veces 
sobre el mínimo legalmente exigido).

Margen de solvencia (Millones €) en 2012

Patria Hispana 6,16 veces el mínimo exigible



Estructura Organizativa

Con una estructura 
organizativa y 
operativa eficaz 
para garantizar el 
mejor servicio al 
mediador. 

Patria Hispana viene apostando 
desde sus inicios por la Red de 
Mediación como único sistema 
de distribución de sus productos, 
porque creemos firmemente en el 
elemento diferenciador que es la 
calidad del asesoramiento 
profesional.

Tenemos representación en todo 
el territorio nacional, a través de 
nuestras Delegaciones Territoriales, 
Oficinas de Agencia y un equipo de 
expertos profesionales de probada 
capacidad y experiencia. Delegaciones

Alicante

Gijón

Barcelona

Cáceres

Jerez

Ciudad Real

Córdoba

Vigo

Granada

Palma de Mallorca

León

Madrid

Málaga

Murcia

Pamplona

Logroño

Sevilla

Soria

Toledo
Valencia

Valladolid
Zaragoza

Las Palmas

Tenerife



Nuestros Seguros

Patria Hispana 
dispone de una 
amplia gama de 
seguros.

Todos deseamos estar 
acompañados por profesionales, 
en aquellos momentos de nuestra 
vida que así lo requieran.

Desde 1916 Patria Hispana ha 
puesto en práctica toda su 
experiencia, ofreciendo una gama 
de productos altamente adaptados 
a las necesidades de los clientes.

Particulares

Empresas Tiempo libre

Responsabilidad Civil General

Personales

PH Hogar Exclusivo
PH Protección de Alquiler
PH Automóviles
PH Retirada del Permiso de Conducir
PH Comunidades
PH Tractores

PH Negocios
PH PYME
PH PYME Automoción
PH 5 Tenedores
PH Transportes
PH Incendios
PH Todo Riesgo Construcción
PH Avería de Maquinaria

PH Cazadores
PH Embarcaciones
PH Auto Clásico

PH Vida
 – Riesgo
 – Ahorro
PH Decesos
PH Accidentes



PH Automóviles

El mejor seguro 
para su coche es la 
mejor garantía de 
tranquilidad.

Libre elección de taller.
Delegaciones y Agencias en toda 
España, donde atenderle de forma 
personalizada.
No tiene que dirgirse a un teléfono 
en el que poco o nada le solucionan.
Vehículo de sustitución.
Bonificaciones a los buenos 
conductores.
Llamada gratuita para la declaración 
de siniestro de lunas.

Responsabilidad civil obligatoria 70.000.000 € daños personales
15.000.000 € daños materiales

Responsabilidad civil voluntaria 50.000.000 € 
Responsabilidad civil por remolques y/o caravanas, hasta 750 kg. Incluido

Defensa jurídica y reclamación de daños
100% por parte del Asegurador
3.000 € libre elección de abogado
Asistencia jurídica telefónica

–Fianzas
–Asistencia jurídica en materia de infracciones 

administrativas de tráfico
–Asistencia jurídica telefónica

30.000 €/siniestro

Ilimitada

Defensa de multas Incluido
Accidentes del conductor:

–Muerte
–Invalidez

–Asistencia sanitaria por accidente

Desde 12.000 € hasta 60.000 €
Desde 12.000 € hasta 60.000 €
18.000 €

Adelanto de indemnizaciones por atropello de 
especies cinegéticas

Hasta 6.000 € con una franquicia de 
500 €

Vehículo de sustitución 7 días a partir del séptimo día de 
accidente o robo

Garantías básicas Sumas aseguradas

Gastos y honorarios



Garantías optativas

PH Automóviles

Asistencia en viaje
–A Vehículo

–A Personas

Desde km. "0"
Reparación en carretera, remolque, rescate, 
recambios...
Asistencia médica nacional, traslado, repatriación, 
central operativa 24h/365 días año.

Vehículo de sustitución VIP Desde primer día de accidente, avería y/o robo, y 
durante un plazo de 4 días

Daños propios (con o sin franquicia):
–Vuelco o caída del vehículo, choque con otros vehí-

culos o con cualquier otro objeto móvil o inmóvil
–Hundimiento de terrenos, puentes y carreteras

–Hechos malintencionados
–Daños por pedrisco

–Traslado del vehículo

100% valor venal mejorado a partir del 3º año
Incluido
Incluido
100% gastos hasta taller más cercano
100% valor vehículo los dos primeros años
100% valor venal mejorado a partir del 3º año

Robo del vehículo asegurado

100% valor vehículo durante el primer año
100% valor venal mejorado a partr del 2º año
80% de su valor de nuevo, si lo sustraído fueran 
piezas que constituyan partes fijas del vehículo

Rotura de lunas 100% gastos de reposición/reparación

Sumas aseguradas

100% valor vehículo los dos primeros años

–Incendio del vehículo asegurado



PH Punto a Punto

La seguridad de 
tener todo a punto

PH PUNTOaPUNTO, la mayor 
seguridad frente a la retirada del 
Permiso de Conducir.

Subsidio mensual por la pérdida de vigencia del 
permiso de conducir

Hasta 6 meses
Hasta 2.000 €/mes

Recuperación del permiso de conducir por 
pérdida total de puntos

Coste de matriculación, tasas de examen y 
reconocimiento médico, hasta 500 €

Recuperación parcial de puntos Coste de matriculación y tasas de examen, 
hasta 250 €

En caso de inmovilización del vehículo, gastos de 
desplazamiento Hasta 50 €

Servicio de asesoramiento jurídico y recurso en 
vía Administrativa, contra sanciones que 

impliquen pérdida de puntos
Incluido

Garantías aseguradas Sumas aseguradas

Patria Hispana le ofrece una 
solución imprescindible para hacer 
frente a la reducción de ingresos y 
aumento de gastos derivados de la 
pérdida de puntos.



PH Hogar Exclusivo

... y duerman 
tranquilos

Asistencia en el hogar, 24 horas, 
365 días al año.
Altamente competitivo.
Fácil tarificación.

• Incendio, explosión y caída de rayo Valor de Nuevo 100% 100%
• Actos vandálicos o malintencionados Valor de Nuevo 100% 100%

• Lluvia, viento, pedrisco o nieve Valor de Nuevo 100% 100%
• Inundación Valor de Nuevo 100% 100%

• Humo Valor de Nuevo 100% 100%
• Choque, impacto y ondas sónicas Valor de Nuevo 100% 100%

• Daños producidos por el agua Valor de Nuevo 100% 100%
• Robo y expoliación:

A) Contenido dentro de la vivienda
– Mobiliario

– Objetos de Valor (v.u. superior a 1.800 €)
– Joyas (Ampliación cobertura automática)

B) Desperfectos en la vivienda
C) Cambios de cerraduras y reposición de llaves

D) Trasteros y anexos
E) Atraco fuera de la vivienda

– Objetos de uso personal y Joyas
– Dinero en efectivo

– Reconstitución de documentos
F) Asistencia sanitaria

G) Dinero en efectivo en la vivienda
– Dentro de caja fuerte
– Fuera de caja fuerte

H) Infidelidad del personal doméstico
I ) Cheques y Tarjetas de crédito y bancarias

J ) Hurto

Primer Riesgo
Primer Riesgo
Valor de Nuevo
Primer Riesgo
Primer Riesgo

Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo

Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo

100% Suma Aseg.
100% Suma Aseg.

5% de Mobiliario

Máx. 150 €
Máx. 60 €

Máx. 600 € afectado

Máx. 300 €
Máx. 300 €
Máx. 300 €

5% de Mobiliario

• Gastos complementarios
A) Gastos de salvamento

B) Gastos de demolición y desescombro
C) Gastos de extinción de incendios

D) Gastos de reconstitución de documentos

Primer Riesgo 100% 100%

Primer Riesgo 100% 100%

Primer Riesgo 100%

Sumas
aseguradas Continente ContenidoGarantías básicas

Máx. 300 €
100%

Primer Riesgo

Primer Riesgo Máx. 600 €

Máx. 600 €

Valor de Nuevo 100% Mobiliario

Primer Riesgo 100% 100%

Según las necesidades del Asegurado, 
adaptamos su seguro de hogar a la 
modalidad de contratación que más 
se ajuste.



PH Hogar Exclusivo

E) Inhabitabilidad de la vivienda
F) Pérdida de alquileres

G) Reconstrucción de jardín
H) Pérdida de equipajes

Primer Riesgo 100 % Máx. 1 año
Primer Riesgo 100 % Máx. 1 año
Primer Riesgo Máx. 3.000 €
Primer Riesgo Máx. 3.000 €

• Roturas Primer Riesgo 100% 100%
• Daños a instalaciones y aparatos eléctricos Primer Riesgo Máximo  3.000 €

• Restauración de daños estéticos Primer Riesgo

2% Máx. 1.200 € 
Ampliación 

opcional hasta 
3.000 €

• Deterioro de alimentos refrigerados Primer Riesgo Máx. 300 €
• Responsabilidad Civil y Fianzas:

A) Derivada del Continente:
– Como propietario de la vivienda

B) Derivada del Contenido:
– Particular y Cabeza de familia

– Inquilino de la vivienda
 – Deportista

– Propietario embarcaciones de recreo sin motor
– Propietario de animales domésticos

Primer Riesgo Máx. 300.000 €  R. Civil daños agua: 
10% R. Civil General

• Defensa jurídica y reclamación de daños Primer Riesgo Máx. 2.000 €
• Asistencia en el hogar Garantía complementaria

GARANTÍA OPCIONAL
• Vehículos en graraje Primer Riesgo Máx. 18.000 €

Sumas
aseguradas Continente ContenidoGarantías básicas



PH Protección Alquiler

Alquile su vivienda 
con tranquilidad

Garantías aseguradas

Garantizamos el pago de las rentas 
mensuales de alquiler impagadas 
por el inquilino, y los daños 
ocasionados por él mismo, en actos 
vandálicos o malintencionados.
Ofrecemos la protección jurídica 
necesaria para la resolución de 
conflictos derivados del
incumplimiento del contrato de 
arrendamiento, incluyendo los 
desahucios por impagos de rentas o 
por obras no consentidas.

Sumas aseguradas

Impago de alquileres.
Franquicia: un mes de renta declarada Máximo 12 meses

Asistencia legal por desahucio 3.000 € ó 100% de la 
organización jurídica del Asegurador

Reclamación derechos derivados del contrato de 
arrendamiento 3.000 €

Defensa de la responsabilidad penal del 
arrendador 3.000 €

Reclamación por incumplimiento de otras 
aseguradoras 3.000 €

Reclamación por incumplimiento de contrato, 
reparación y/o mantenimiento 3.000 €

Reclamación de daños materiales causados por 
terceros 3.000 €

Asistencia jurídica telefónica Incluida
Actos vandálicos al continente causados por el 

inquilino. 
Franquicia: 300 € por siniestro

3.000 €



PH Negocios

A la medida de sus 
necesidades

Un seguro multirriesgo que ofrece 
amplias coberturas para todos aque-
llos riesgos a los que habitualmente 
está expuesto cualquier negocio o 
actividad comercial.
PH Negocios es la mejor opción de 
protección a un precio adaptado a 
sus necesidades.

• Incendio, explosión, caída de rayo Valor de Nuevo 100% 100%

• Gastos complementarios:
A) Gastos de salvamento

B) Gastos de demolición y desescombro
C) Gastos de extinción de incendios

D) Gastos de reconstitución de documentos
E) Desalojamiento forzoso

F) Pérdida de alquileres
G) Reconstrucción de zonas ajardinadas

Primer Riesgo  

25 % Máx. 1 año
Máx. 3.000 €

• Riesgos extensivos:
A) Actos de Vandalismo o malintencionados

B) Lluvia, viento, pedrisco o nieve
C) Inundación

D) Humo
E) Choque, impacto y ondas sónicas

F) Derrame instalaciones de incendios

Valor de Nuevo 100% 100%

• Daños producidos por el agua
    - Búsqueda, localización y reparación de la avería

Valor de Nuevo 100% 100%
Primer Riesgo Máx.  1.500 €

• Daños estéticos Primer Riesgo 2% Máx. 1.200 € 
(Ampliación Opcional)

• Daños eléctricos Primer Riesgo 1.500 € (Ampliación Opcional)

• Responsabilidad Civil y fianzas:
     A) Continente

     B) Explotación
     C) Patronal

(Posibilidad de R. Civil Profesional)

Primer Riesgo 150.000 € (Ampliación opcional hasta 300.000 €) 
Patronal: Máx. por víctima 90.000 €

• Defensa jurídica y reclamación de daños Incluida

• Asistencia en el comercio Primer Riesgo Incluida

Sumas
aseguradas

Continente ContenidoGarantías básicas

100%
100%

100% 100%

100%
100%

5% Máx. 6.000 €
25 % Máx. 1 año

Adecuamos nuestro producto a 
cada tipo de actividad.
Para la protección de toda 
actividad comercial o negocio.
Seguro claro y fácil de contratar.



PH Negocios

• Robo y expoliación:
     A) Continente
     B) Contenido

     C) Cambios de cerraduras
     D) Dinero en efectivo

             – en caja fuerte
             – fuera de caja fuerte

     E) Transportadores de fondos
     F) Atraco a empleados o clientes

     G) Asistencia médica urgente
     H) Infidelidad de empleados

Primer Riesgo
Valor de Nuevo
Primer Riesgo

Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo

10% máx. 5.000 €
100%

1.500 € (ampliación opcional)
150 € persona máx. 1.500 €

600 € persona máx. 4 personas
1.500 €

• Roturas Primer Riesgo Suma Asegurada

• Otros daños a ordenadores y equipos informáticos
     A) Daños materiales

     B) Daños a portadores externos y recuperación de datos
     C) Incremento del coste de operación

Primer Riesgo Suma Asegurada
20% suma asegurada en A)
20% suma asegurada en A)

• Pérdida de beneficios (prestación diaria) Primer Riesgo Suma Asegurada

• Deterioro de mercancías Primer Riesgo Suma Asegurada

• Vehículos en reposo Primer Riesgo Suma Asegurada

• Transporte de mercancías Primer Riesgo Suma Asegurada

Sumas
aseguradas Continente ContenidoGarantías opcionales

1.500 € (ampliación opcional)
600 € (ampliación opcional)

300 €



PH 5 Tenedores

A su servicio

Patria Hispana ha diseñado este 
seguro mediante la recogida de 
sugerencias dadas por Profesionales 
del Sector de Hostelería, para dar 
cobertura a los distintos riesgos que 
puedan afectar a aquellos 
establecimientos cuya actividad 
comercial es la restauración, 
obteniendo una máxima adecuación 
a las necesidades de negocio.

Sumas 
aseguradas Continente Contenido

• Incendio, explosión, caída de rayo Valor de Nuevo 100% 100%

• Riesgos extensivos:
     A) Actos de vandalismo o malintencionados

     B) Lluvia, viento, pedrisco o nieve
     C) Inundación

     D) Humo
     E) Choque, impacto y ondas sónicas

     F) Derrame instalaciones de incendios

Valor de Nuevo 100% 100%

• Gastos complementarios:
     A) Gastos de salvamento

     B) Gastos de demolición y desescombro
     C) Gastos de extinción de incendios

     D) Gastos de reconstitución de documentos
     E) Desalojamiento forzoso

     F) Pérdida de alquileres
     G) Reconstrucción de zonas ajardinadas

Primer Riesgo

100%
100%
100%

25 % Máx. 1 año
Máx. 3.000 €

100%
100%
100%

5% Máx. 6.000 €
25 % Máx. 1 año

 • Asistencia en comercio Incluida

GARANTÍAS OPCIONALES
• Daños producidos por el agua

    – Búsqueda, localización y reparación de la avería
100% 100%

Primer Riesgo Máx.  1.500 €

• Robo y expoliación:
     A) Continente
     B) Contenido

     C) Cambios de cerraduras

Primer Riesgo
Valor de Nuevo
Primer Riesgo

10% máx. 5.000 €

300 €

Garantías básicas

100%



PH 5 Tenedores

Sumas 
aseguradas Continente Contenido

     D) Dinero en efectivo
– En caja fuerte

– Fuera de caja fuerte
– Efectivo en máquinas expendedoras 

(total de máquinas en el local asegurado)
–Desperfectos en máquinas expendedoras 
(total de máquinas en el local asegurado)

     E) Transportadores de fondos
     F) Atraco a empleados o clientes

     G) Asistencia médica urgente
     H) Gastos de vigilante jurado

     I) Infidelidad de empleados

Primer Riesgo
Primer Riesgo

Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo
Primer Riesgo

1.500 € (ampliación opcional)
600 € (ampliación opcional)

1.500 € (ampliación opcional)
150 € persona máx. 1.500 €

1.200 €
1.500 €

• Roturas de cristales Primer Riesgo Suma Asegurada

• Restauración de daños estéticos Primer Riesgo Suma Asegurada

• Daños eléctricos Primer Riesgo Suma Asegurada

• Deterioro de mercancías Primer Riesgo Suma Asegurada

• Otros daños a ordenadores y equipos informáticos
     A) Daños materiales

     B) Daños a portadores exter. y recuperación de datos
     C) Incremento del coste de operación

Primer Riesgo
20% suma asegurada en A) 
20% suma asegurada en A)

• Pérdida de beneficios (Indemnización diaria) Primer Riesgo Suma Asegurada

• Responsabilidad civil y fianzas
     A) Continente

     B) Explotación
     C) Patronal

Primer Riesgo
150.000 € (Ampliación opcional hasta 300.000 €)   

Patronal: Máx. por víctima 90.000 €

(Con adaptación a Normativa de cada Comunidad Autónoma)

• Defensa jurídica y reclamación de daños Incluida

Garantías opcionales

Primer Riesgo

Primer Riesgo

Suma asegurada (máx. 300 €)

600 € persona máx. 4 personas

Suma asegurada (máx. 600 €)

Suma Asegurada



PH PYME

Una solución 
individualizada y 
personalizada 
para cada empresa

Sumas
aseguradas Continente Contenido

Cubra todas las necesidades de su 
empresa con el seguro Multirriesgo 
de Patria Hispana para la 
Pequeña y Mediana Empresa y 
quédese tranquilo.

• Incendio, explosión, caída de rayo Valor de Nuevo 100% 100%
• Gastos complementarios:
     A) Gastos de salvamento

     B) Gastos de demolición y desescombro
     C) Gastos de extinción de incendios

     D) Gastos de reconstitución de documentos
     E) Desalojamiento forzoso

     F) Pérdida de alquileres
     G) Reconstrucción de zonas ajardinadas

     H) Daños estéticos
     I) Honorarios de profesionales

     J) Bienes temporalmente desplazados
     K) Derrame material fundido

     L) Permisos y Licencias
    M) Llenado de equipos contra incendio

    N) Importación de maquinaria y materias primas 
de procedencia extranjera

Primer Riesgo

5%
5%
5%

5 % Máx.1 año
Máx. 3.000 €

2% Máx 1.200 €
5% Máx. 6.000 €

5% Máx. 3.000 €

5%
5%
5%

5% Máx. 6.000 €
5% Máx.1 año

5% Máx. 30.000 €
5% Máx. 6.000 €

5% Máx. 6.000 €

GARANTÍAS OPCIONALES
• Riesgos extensivos:

     A) Actos de vandalismo o malintencionados
     B) Lluvia, viento, pedrisco o nieve

     C) Inundación
     D) Humo

     E) Choque, impacto y ondas sónicas
     F) Derrame de instalaciones de incendios

Valor de Nuevo 100% 100%

• Daños producidos por el agua
             – Busqueda, localización y reparación 

Valor de Nuevo 100% 100%
Máx. 3.000 €

• Robo y expoliación:
A) Continente

     B) Contenido
     C) Atraco a clientes, empleados o visitantes

Primer Riesgo
Valor de Nuevo
Primer Riesgo

10% máx. 5.000 €
100%

150 € persona
Máx. 3.000 € Siniestro

Incluido

Garantías aseguradas

Amplio abanico de coberturas.
Posibilidad de contratar otras 
garantías con las que ampliar la 
protección frente a los posibles 
siniestros.



PH PYME
Garantías opcionales Sumas

aseguradas Continente Contenido

     D) Dinero en efectivo
            – Dentro de caja fuerte
            – Fuera de caja fuerte

Primer Riesgo Máx. 3.000 €
Máx. 600 €

     E) Transportadores de fondos Primer Riesgo Máx. 3.000 €
     F) Infidelidad de empleados Primer Riesgo Máx. 1.200 €
    G) Reposición de cerraduras 300 €

• Roturas Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
• Daños eléctricos Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Otros daños a ordenadores y equipos informáticos
     A) Daños materiales

     B) Daños a portadores ext. y recuperación datos
     C) Incremento del coste de operación

Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
20 % Suma Asegurada en A)
20 % Suma Asegurada en A)

• Pérdida de beneficios:
 A) Prestación diaria

     B) Gastos generales permanentes
     C) Disminución del beneficio bruto

Primer Riesgo
Valor Total
Valor Total

100 % Suma Asegurada
100 % Suma Asegurada
100 % Suma Asegurada

• Deterioro de mercancías
Retirada de mercancía dañada Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

Incluido
• Gastos de reposición de moldes, modelos, matrices Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Derrame de líquidos Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
• Vehículos en reposo Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Transporte de mercancías Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
• Responsabilidad Civil y fianzas

     A) Del Continente
     B) Explotación 

     C) Patronal
     D) Productos / Post-Trabajos

Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Defensa jurídica y reclamación de daños Primer Riesgo 2.000 €



 PH PYME Automoción

Especial para talleres, 
concesionarios, 
estaciones de 
servicios, garajes...

Seguro Multirriesgo especialmente 
diseñado para empresas relacionadas 
con la automoción.
Patria Hispana ofrece una póliza que 
adapta sus coberturas en función de 
la actividad de la Compañía.

• Incendio, explosión, caída de rayo Valor de Nuevo 100% 100%
• Gastos complementarios:
     A) Gastos de salvamento

     B) Gastos de demolición y desescombro
     C) Gastos de extinción de incendios

     D) Gastos de reconstitución de documentos
     E) Desalojamiento forzoso

     F) Pérdida de alquileres
     G) Reconstrucción de zonas ajardinadas

     H) Daños estéticos
     I) Honorarios de profesionales

     J) Bienes temporalmente desplazados
     K) Derrame material fundido

     L) Permisos y Licencias
    M) Llenado de equipos contra incendio

    N) Importación de maquinaria y materias primas de procedencia 
extranjera

Primer Riesgo

5%
5%
5%

5 % Máx.1 año
Máx. 3.000 €

2% Máx 1.200 €
5% Máx. 6.000 €

5% Máx. 3.000 €
5% Máx. 6.000 €

5%
5%
5%

5% Máx. 6.000 €
5% Máx.1 año

5% Máx. 30.000 €
5% Máx. 6.000 €

5% Máx. 6.000 €

GARANTÍAS OPCIONALES
• Riesgos extensivos:

     A) Actos de vandalismo o malintencionados
     B) Lluvia, viento, pedrisco o nieve

     C) Inundación
     D) Humo

     E) Choque, impacto y ondas sónicas
     F) Derrame de instalaciones de incendios

Valor de Nuevo 100% 100%

• Daños producidos por el agua Valor de Nuevo 100% 100%

Sumas
aseguradas Continente ContenidoGarantías básicas

Incluido



PH PYME Automoción

• Robo y expoliación:
     A) Continente
     B) Contenido

     
   

  D) Dinero en efectivo
            – Dentro de caja fuerte
            – Fuera de caja fuerte

     E) Transportadores de fondos
     F) Infidelidad de empleados
    G) Reposición de cerraduras

Primer Riesgo
Valor de Nuevo

Primer Riesgo

Primer Riesgo
Primer Riesgo

10% máx. 5.000 €
100%

150 € persona Máx. 
3.000 €

Máx. 3.000 €
Máx. 1.200 €

• Roturas Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
• Daños Eléctricos Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Otros daños a ordenadores y equipos informáticos:
     A) Daños materiales

     B) Daños a portadores ext. y recuperación datos
     C) Incremento del coste de operación

Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada
20 % Suma Asegurada en A)
20 % Suma Asegurada en A)

• Pérdida de beneficios:
     A) Prestación diaria

     B) Gastos generales permanentes
     C) Disminución del beneficio bruto

Primer Riesgo
Valor Total
Valor Total

100 % Suma Asegurada
100 % Suma Asegurada
100 % Suma Asegurada

• Deterioro de mercancías
Retirada de mercancía dañada Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

Incluido
• Otros vehículos Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Responsabilidad Civil y fianzas:
     A) Del Continente

     B) Explotación 
     C) Prestación de Servicios / Productos

     D) Patronal

Primer Riesgo 100 % Suma Asegurada

• Defensa jurídica y reclamación de daños Primer Riesgo 2.000 €

Garantías opcionales Sumas
aseguradas Continente Contenido

Primer Riesgo

Máx. 3.000 €

300 €

Máx. 600 €

C) Atraco a clientes, empleados o visitantes



PH Responsabilidad Civil General

Nuestra experiencia 
al servicio de sus 
necesidades

Patria Hispana le ofrece para usted 
o su negocio nuestra experiencia en 
Responsabilidad Civil General. Le 
protegemos frente a reclamaciones 
por daños causados a terceros.

Responsabilidad Civil de la Explotación
 - Fianzas  Judiciales

- Defensa Criminal

- Autónomos y empresas. Instaladores y construcción
- Responsabilidad Civil de la carga
- Fiestas y festejos
- Cursos de formación
- Ganado
- Centros de enseñanza y actividades extraescolares
- Colonias y campamentos
- Clubs deportivos
- Maquinaria agrícola
- Monterías
- Rodajes publicitarios

Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil Post Trabajos

Principales coberturas Modalidades más destacadas

Dirigido a particulares, 
propietarios de inmuebles o de 
animales domésticos, a empresarios, 
profesionales autónomos,...



PH Comunidades

Propietarios y 
vecinos protegidos

Responder a las necesidades que 
se presentan a las comunidades 
ha sido el máximo objetivo de 
Patria Hispana, y el resultado ha 
sido la incorporación de nuevas 
garantías básicas como Pérdida de 
Alquileres, Daños a Instalaciones 
y Aparatos Eléctricos, Gastos de 
Salvamento o Reconstrucción de 
Zonas Ajardinadas, ampliándose, 
además, los límites de indemnización 
al 100% del Capital Asegurado, para 
la mayoría de las coberturas.

Incendio, Explosión y Caída del Rayo Valor de Nuevo 100%
Gastos Complementarios

A) Gastos de Salvamento
B) Gastos de demolición y desescombro

C) Gastos de extinción de incendios
D) Desalojamiento forzoso

E) Pérdida de alquileres

F) Reconstrucción de Zonas Ajardinadas

Primer Riesgo

10%
10%
10%

25% del valor del edificio 
Máx. 1año

25% del valor del edificio 
Máx. 1año

Máx. 3.000 €
Riesgos Extensivos

A) Actos de vandalismo o malintencionados
B) Lluvia, viento, pedrisco o nieve

C) Inundación
D) Humo

E) Choque, impacto y ondas sónicas
F) Derrame instalaciones de incendios

Valor de Nuevo 100 %

Robo y Expoliación
     – Contenido dentro del Edificio 

(sólo zonas comunes)
    – Robo de dinero en efectivo, así como transporte a 

una entidad bancaria

100%

 Máx. 10.000 € 

Primer Riesgo Máx. 300 €

Rotura de lunas y cristales Valor de Nuevo 100%
Daños a instalaciones y aparatos eléctricos Valor de Nuevo 100%
Asistencia a la Comunidad de propietarios Incluida

Aseguramiento ContinenteGarantías básicas

Primer Riesgo



PH Comunidades

Daños producidos por el agua
  – Daños producidos por el agua en zonas comunes

– Daños producidos por el agua en zonas privadas
– Búsqueda, localización y reparación de la avería

– Gastos de desatasco

Valor de Nuevo

Restauración de Daños Estéticos 
(sólo en zonas comunes) Primer Riesgo Máx. 1.500 €

Responsabilidad Civil y Fianzas 
(límite Máx. por víctima 150.000 €)

– Responsabilidad Civil Inmobiliaria
    – Resp. Civil Daños por agua en conducciones 

comunes
    – Resp. Civil Daños por agua en conducciones 

privadas
– Responsabilidad Civil Patronal

– Fianzas judiciales

Primer Riesgo

Suma Asegurada Pactada
Suma Asegurada Pactada

Defensa Jurídica y Reclamacion de daños Máx. 2.000 €

Aseguramiento ContinenteGarantías opcionales

100%

Máx. 500 €

Suma Asegurada Pactada

10% Suma Aseg. Pactada

10% Suma Aseg. Pactada



PH Embarcaciones

Para llegar siempre 
a buen puerto

Garantías aseguradas Sumas aseguradas

Cuente con el seguro más completo 
y que mejor se adapta a sus 
necesidades y las de su 
embarcación, a un precio también 
flexible y realmente competitivo, 
con descuentos adicionales en función 
de las garantías contratadas.

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria 
(R.D. 607/1999 de 16 Abril)

– Daños materiales
– Daños personales

Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria
Amplía y complementa los límites de la Responsabilidad Civil de 

Suscripción Obligatoria. 
Límite máximo de indemnización por víctima

Opcional

Reclamación de daños Incluida

Daños a la Embarcación
Durante la navegación y/o estancia a flote, durante el transporte por 

carretera o durante su estancia en tierra.
– Remoción de restos

– Pérdida total
– Daños parciales

– Robo
– Efectos personales de los ocupantes

Suma Asegurada 
pactada

Accidentes
Cubriendo a los asegurados, ocupantes y esquiadores náuticos por:

– Muerte
– Invalidez permanente, parcial o total

– Asistencia sanitaria

Suma Asegurada 
pactada

Asistencia a Embarcaciones
Completa asistencia a la embarcación y a sus ocupantes, contando entre 

otras con las siguientes coberturas:
– Remolcaje de la embarcación

– Envío de mecánico en caso de avería
– Envío de repuestos

– Repatriación de los ocupantes en caso de accidente o enfermedad

Opcional

120.202,42 €

96.161,94 €
240.404,84 €

336.566,78 €



PH Cazadores

Disfrute de su 
deporte favorito con 
total tranquilidad

Garantías aseguradas Sumas aseguradas

Responsabilidad Civil Obligatoria.
Responsabilidad Civil Voluntaria.
Defensa criminal del asegurado y 
constitución de fianzas.
Accidentes personales.

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria  
(Daños Corporales) 90.000,00 €

Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria Suma Asegurada Pactada
Defensa Criminal y Fianzas Incluida en el Seguro Voluntario

Accidentes Personales (durante el ejercicio de la caza)
- Invalidez permanente absoluta

- Muerte
Suma Asegurada Pactada

Vamos más allá del seguro 
obligatorio:



PH Decesos

La seguridad de 
tener todo previsto

Patria Hispana, con su seguro de 
Decesos, responde a las necesidades 
inmediatas de apoyo profesional y 
económico a las familias, ante el 
hecho del fallecimiento de uno de 
sus miembros.
PHDCSOS es una póliza que se 
ajusta a las necesidades de los 
clientes con la mejor cobertura. 
Para ello dispone de 4 modalidades:

Garantías básicas

Asistencia en Viaje 

Orientación y Asesoramiento Familiar

Gestión y tramitación de Documentación Administrativa Legal.

Asistencia en caso de fallecimiento:
 – Traslado nacional e internacional
 – Revalorización Automática de los capitales de Decesos

Prima Nivelada Revalorizable
Prima Natural Renovable
Prima Seminatural Revalorizable
Prima Única

Servicio y asistencia de salud y cuidado personal, 24 horas, 365 días al año, con la tarjeta CS24

Seguro complementario de accidentes personales

Repatriación en caso de fallecimiento para residentes fuera de su país de orígen

Complementos al servicio

Garantías optativas



PH Vida

Ellos se lo merecen 
todo

Especialmente pensado para 
garantizar el bienestar familiar.
Excelente relación garantía/precio.
Menos requisitos de 
reconocimientos médicos.
Un producto adaptado para un 
mercado en crecimiento.

Para garantizar la seguridad y 
bienestar familiar, Patria Hispana 
le ofrece la posibilidad de proteger 
a su familia y su patrimonio ante 
cualquier eventualidad.

Garantías ofrecidas

Percibir el Capital Asegurado en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, 
debidos a un accidente o enfermedad.

Posibilidad de contratar Doble Capital en caso de fallecimiento por accidente.

Sin necesidad de Reconocimiento médico en Seguros de Vida de hasta 90.000 €.

Flexibilidad en el pago: puede elegir la modalidad que mejor le convenga (anual, 
semestral o trimestral).



PH Vida-Ahorro

Una nueva forma 
de ahorrar, segura y 
flexible

Es la respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes que, podrán 
elegir la modilidad de prima única 
que más se ajuste a sus intereses a 
1, 3 ó 5 años y dispondrán de una 
excelente rentabilidad garantizada.

Valores Garantizados - Riesgo Cero. Al vencimiento del contrato el Asegurado percibe el Capital 
inicial más la rentabilidad garantizada, sin depender de las fluctuaciones del mercado.

Alta Rentabilidad, que lo sitúa como uno de los productos más competitivos del sector. Además, 
con la posibilidad de contratar Primas Únicas a 1 año, con un excelente tipo de interés (según capital 
aportado).

Tranquilidad, para un Cliente a corto y medio plazo, sin preocupaciones sobre su inversión.

Disponibilidad. Posibilidad de Rescate a partir del primer año, obteniendo el Capital inicial más la 
rentabilidad generada (según tabla de rescate).

Seguridad para los suyos. Un Capital asegurado de fallecimiento equivalente a la inversión efectua-
da más la rentabilidad generada, garantizada según lo establecido en la Póliza.

La Garantía de una Gran Compañía. Patria Hispana compañía de capital 100% Español, situada 
entre las más solventes del Sector.



PH Accidentes

Protección personal 
y profesional

Amplio abanico de garantías.
Asegurado las 24 horas del día en 
cualquier lugar del mundo.
Primas muy competitivas.
Flexibilidad en la forma de Pago.

Para mantener el nivel de vida pase 
lo que pase y poder hacer frente a 
las consecuencias económicas 
derivadas de un Accidente. 
Para todos los que quieran vivir 
tranquilos.

Fallecimiento e Invalidez Permanente y Absoluta derivados de un accidente.

Posibilidad de contratar Doble Capital para casos de fallecimiento por accidente de circulación.

Asistencia Médico-farmacéutica, subsidio diario por hospitalización, cirugía estética y otras garantías 
de interés.

Garantías ofrecidas



Objetivos

Queremos potenciar al máximo 
nuestra red comercial, 
ofreciendo a nuestros mediadores 
y a las nuevas incorporaciones 
un gran equipo humano y 
tecnológico.

Nos proponemos alcanzar el 
máximo nivel de servicio al 
mediador, pero sin renunciar a 
conseguir objetivos comunes 
con los mediadores: 
hacer sentir al mediador 
parte de una gran familia.

Ponemos a disposición de 
nuestros mediadores una       
herramienta on line, para que 
los clientes reciban siempre un 
trato excepcional.

La solvencia y experiencia de Patria Hispana 
en el Sector Asegurador Espanol, unido a 
nuestra presencia en todo el territorio 
nacional, nos permite dar un servicio de 
calidad al cliente.



C/ Serrano nº 12 – Madrid
Tel.: 902 30 37 30 // 914 355 500
Fax: 915 774 778

Domicilio Social

Nuestras Delegaciones Territoriales

Delegaciones

Alicante

Barcelona

C'áceres

Ciudad Real

Córdoba

Gijón

Granada

Jerez de la Frontera

Las Palmas de G. C.

León

Madrid

965 209 911

934 530 060

927 212 231

926 215 434

957 471 018

985 319 185

958 262 804

956 347 242

928 243 843

987 215 250

941 287 399

915 749 152

Málaga

Murcia

Palma de Mallorca

Pamplona

Sta. Cruz de Tenerife

Sevilla

Soria

Toledo

Valencia

Valladolid

Vigo

Zaragoza

952 103 255

968 213 946

971 728 880

948 250 983

922 245 282

954 283 510 

975 214 110

925 213 325

963 400 806

983 390 993

986 229 643

976 236 353

Logrono
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