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SERVICIO MANITAS 
Tareas de mantenimiento en el hogar

¿QUÉ SE CUBRE?
En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, Reale asumirá el coste de desplazamiento y las primeras dos 
horas de mano de obra de un servicio de bricolaje no urgente en la vivienda asegurada. El asegurado deberá hacerse cargo 
de los materiales empleados y, en su caso del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir. 

El servicio “Manitas – Tareas de mantenimiento en el hogar” engloba exclusivamente las siguientes actividades:

• Colgar cortinas, cuadros, tendederos, accesorios de cuarto de baño, espejos, percheros, barras de armarios
• Colocación de:

– soporte de ducha teléfono y conexión.
– baldas y estanterías.
– termofluídos sin necesidad de modificación eléctrica.

• Embellecedor de suelo (tapa-juntas en la unión de 2 suelos diferentes) o protector de esquina de pared.
• Aislar ventanas:

– poner burlete, ente hoja y marco únicamente.
– fijar cristal con silicona.

• Cambio o instalación en puertas interiores de madera de:
– tiradores.
– picaportes.
– manillas.
– muelles.
– pequeños pestillos.

• Cambio de bisagras en puertas pequeñas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.
• Montaje de muebles tipo kit.
• Encolar sillas, mesas y camas de madera.
• Colocación o cambio de:

– enchufes o interruptores eléctricos, así como sus embellecedores, siempre que no sea necesario modificar la ubica-
ción original de la caja que los aloja ni haya que modificar cableado eléctrico.
– bombillas, tubos de neón, fluorescentes y cebadores.

• Instalación de lámparas, apliques, plafones o halógenos, siempre y cuando no haya que modificar cableado.
• Ajuste de grifos sueltos y cambio de zapatas si las llevara.
• Purgar radiadores.
• Sellado con silicona de:

– bañera.
– ducha.
– lavabo.
– fregadero.

• Tapado de pequeños agujeros en pared no alicatada, producidos por taladro (por colgar cuadros, accesorios...).
• Mantenimiento y limpieza de superficies.
• Movimiento de muebles y electrodomésticos cuando no exijan modificar las tomas eléctricas.
• Trabajos de instalación de equipamiento tecnológico como televisiones, DVDs, equipamiento informático, consolas, cine 
en casa, etc.
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Trabajos no incluidos en el servicio manitas:

• Instalación de lámparas, apliques o plafones necesitando realizar nuevo punto de luz.
• Cambio de enchufes, clavijas e interruptores teniendo que manipular cableado eléctrico.
• Instalación de enchufe de vitrocerámica.
• Instalación de zócalos.
• Instalación o cambio de cristales.
• Trabajos puros de albañilería como dar lechadas o tapado de calas.
• Rozamientos en ventanas o puertas.
• Cepillado de puertas.
• Limpieza de filtros y desagües de cualquier tipo de electrodoméstico (incluido aire acondicionado).
• Soldaduras metálicas: Todo lo relacionado con puertas de acceso al domicilio (cerraduras, pestillos, cierres, 
manillas,...).
• Cualquier reparación de tubería, cubierta o no por la póliza de seguro de hogar.
• Cualquier servicio no mencionado expresamente en la relación de trabajos incluidos.

Sistema para la prestación del servicio. Límites.

El Tomador o Asegurado ha de solicitar el servicio a través del teléfono de SERVIHOGAR 902 365 240.

Los servicios que no hayan sido solicitados o que no hayan sido organizados por REALE o de acuerdo con él, no 
darán derecho a posteriori a reembolso o indemnización compensatoria alguna.

En la solicitud se informará al asegurado si la tarea a realizar está contemplada en la cobertura
del servicio manitas. Reale garantiza la conexión con los profesionales adecuados para la realización de los trabajos inclui-
dos en el presente servicio, en un plazo máximo de 48 horas desde su solicitud por el Tomador o por el Asegurado, en días 
hábiles, acordando ambas partes una cita para su ejecución de lunes a viernes, no festivos, en horario de 9:00 a 
19:00 horas y sábados no festivos en horario de 9:00 a 14:00.

La prestación incluye:

• Un máximo de 2 intervenciones por anualidad de seguro.
• Cada intervención incluirá los gastos de desplazamiento y de las 2 primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada.
• El servicio se prestará exclusivamente para la vivienda asegurada que figure en las Condiciones Particulares de la póliza 
suscrita por el Tomador.

En el momento en que el profesional llegue a la vivienda del Asegurado, éste deberá de tener a su disposición todos los 
materiales y elementos necesarios para la ejecución del servicio de Bricolaje. En caso contrario, el servicio no podrá prestar-
se, pero si contará como solicitud realizada a efectos del cómputo anual.

La prestación  NO incluye:
• La prestación no incluye el coste de los materiales empleados para la realización de los trabajos que confor-
man el servicio, que deberá asumir íntegramente el Tomador y/o el Asegurado.
• Asimismo, el Tomador y/o Asegurado deberá asumir el coste del exceso de tiempo de mano de obra que se pu-
diera producir en cada servicio. Reale asumirá, exclusivamente, el coste de las dos primeras horas de mano de obra.


