
BENEFICIOS DE SER SOCIO
ASISTENCIAS PARA LA FAMILIA

PLOMERÍA DE EMERGENCIA

Cuando se produzca rotura de las conducciones fijas de agua en la vivienda del Socio o el 
taponamiento de sifones y/o desagües y/o canales y/o bajantes, siempre y cuando no sean 
consecuencia del maltrato, descuido o mal manejo de los usuarios, Coris enviará un operario 
que realizará la “Asistencia de Emergencia” requerida para que la avería sea controlada, siempre 
y cuando el estado de las redes lo permita.

El tope de cobertura USD 75,00 incluye el costo del desplazamiento y los honorarios del 
operario.

Exclusiones: Quedan excluidas la reparación de averías propias de grifos, cisternas, depósitos 
calentadores junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas y en general 
cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda, arreglo de los 
canales y bajantes, reparación de goteras debidas a una mala impermeabilización o protección 
de cubiertas o paredes exteriores del inmueble, ni la reparación de averías que se deriven de 
humedades o filtraciones.

CERRAJERÍA DE EMERGENCIA

Cuando a consecuencia de pérdida, extravío o robo de las llaves o inutilización de la cerradura 
(se excluye cualquier clase de candados), por intento de robo o por cualquier otra causa al Socio 
se le imposibilite la entrada a su domicilio, Coris enviará a su cargo un operario que realizará la 
“Asistencia de Emergencia” para restablecer el acceso al inmueble y el correcto cierre de la 
puerta de la vivienda.

El tope de cobertura USD 75,00 incluye el costo del desplazamiento y los honorarios del 
operario.

Exclusiones: Quedan excluidas las reparaciones y/o reposiciones de cerraduras que impidan el 
acceso a partes internas del inmueble a través de puertas interiores, así como también la 
apertura o reparación de cerraduras de guardarropas y alacenas.

ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA:

Cuando a consecuencia de avería en las instalaciones particulares de la vivienda del Socio, se 
produzca falta de energía eléctrica, Coris enviará, con la mayor prontitud posible, un operario 
que realizará la “Asistencia de Emergencia” requerida para restablecer el suministro del fluido 
eléctrico siempre que el estado de la instalación lo permita.

El tope de cobertura USD 75,00 incluye el costo del desplazamiento y los honorarios del 
operario.

Exclusiones: Quedan excluidas las reparaciones de averías propias de mecanismos tales como 
enchufes, conductores, interruptores, etc. y/o la reparación de averías propias de elementos de 

iluminación tales como lámparas, focos, fluorescentes, etc. y/o la reparación de averías propias 
de aparatos de calefacción, electrodomésticos y, en general, cualquier avería propia de un 
aparato que funcione por suministro eléctrico.

VIDRIERÍA DE EMERGENCIA:

Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de los vidrios de 
las ventanas o de cualquier otra superficie de cristal que forme parte del encerramiento de la 
vivienda del Socio, Coris enviará, con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la 
“Asistencia de emergencia” requerida, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.

El tope de cobertura USD 75,00 incluye el costo del desplazamiento y los honorarios del 
operario.

Exclusiones: Quedan excluidos todo tipo de vidrios que, a pesar de hacer parte de la vivienda, 
en caso de rotura no comprometa el cerramiento del domicilio del Socio, así como la rotura de 
cualquier tipo de espejos.

CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES GENERALES:

• Los servicios concertados sin el previo consentimiento de Coris.

• Los servicios adicionales que el Socio haya contratado directamente con el especialista 
reparador bajo su cuenta y riesgo.

• Los daños ocasionados por la mala fe del Socio.

• Los daños causados por fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico tales como 
inundaciones, terremoto, maremoto, vientos fuertes, erupciones volcánicas, tempestades 
ciclónicas, caídas de cuerpos siderales, aerolitos etc.

• Los daños que tuviesen origen o fueran consecuencia directa o indirecta de guerra, guerra 
civil, conflictos armados, sublevación, rebelión, actos mal intencionados de terceros, motín, 
huelga, desorden popular y otros hechos que alteren la seguridad interior del estado o el orden 
público.

• Los daños causados por hechos o actuaciones de las fuerzas armadas o de cuerpos de 
seguridad.

• Los daños derivados de la energía nuclear radioactiva.

• Los daños del servicio de gas o el daño de los implementos usados para este servicio.
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