
   
 

ASISTENCIA INFORMATICA 

 

Serán asegurados, a los efectos de la presente garantía, las personas que se encuentren 

comprendidas dentro de la definición general de Asegurado que se recoge en el condicionado 

general del producto de hogar (Artículo preliminar, definiciones de la póliza), siempre y cuando 

se hubiera abonado la prima correspondiente a la indicada garantía. 

 

Serán de aplicación las exclusiones generales recogidas en el artículo 22 de la presente póliza, 

así como las que específicamente se incorporen en la presente modalidad. 

 

A)  Asistencia informática. Contenido del servicio: 

 

Este servicio permite al Asegurado ponerse en contacto con un experto informático con el fin 

de disponer de soporte telefónico en la utilización de las herramientas informáticas, tanto de 

hardware como software. Por tanto, todo el soporte que será prestado por el Asegurador será 

telefónico, y dentro del siguiente horario de atención: las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Se dará servicio a todos los software domésticos, aplicaciones de correo, aplicaciones y 

navegadores e internet, aplicaciones de gestión de agenda, aplicaciones de control de 

periféricos, hardware, antivirus, aplicaciones ofimáticas, aplicaciones de procesamiento de 

texto, procesamiento de hojas de cálculo, aplicaciones de procesamiento de base de datos y 

presentaciones y sistemas operativos sobre todas las versiones a las que actualmente dé soporte 

el fabricante de la aplicación así como a las actualizaciones de dichos programas. 

 

Los servicios prestados lo serán a través de asistencia remota cuando fuere preciso, y el 

Asegurado tuviese los requerimientos necesarios para la realización de la misma, y por el 

personal debidamente cualificado para la solución de los mismos. A los efectos de la asistencia 

remota, será preciso que el Asegurado consienta la misma, y sea éste quien tenga en todo 

momento la supervisión de las tareas realizadas por el Asegurador, así como que tenga en todo 

momento el control sobre las operaciones que fueren realizadas. 

 

Estará excluida: 

• Traslados, asistencia in situ, software y productos necesarios para la reparación, 

actualizaciones de software, reemplazo de piezas y equipos técnicos e informáticos, 

sustitución de productos, etc. El servicio únicamente alcanzará la prestación de asistencia 

telefónica sobre los productos indicados. 

 

B) Asistencia de recuperación de datos. 

 

Será contenido de la presente garantía la prestación a los Asegurados, según la definición dada 

para la asistencia informática, de un servicio de Recuperación de Datos que se prestará sobre 

los soportes internos de almacenamiento de datos de uso doméstico, utilizados en los equipos 

de procesamiento informático que resulten propiedad del Asegurado y que se encuentren en 

la vivienda asegurada, y que formen parte del contenido del presente servicio, tales como: 

• Discos duros (de ordenadores de sobremesa y portátiles). 

• Memorias portátiles. 

• Memorias de PDA o sistemas similares. 

• Sistemas de almacenamiento de vídeos, cámaras digitales, etc. 

En adelante, los soportes. 

 

 

 



   
 

 

 

1. Las causas que generan el derecho a utilizar este servicio son: 

• Accidentes, incendio, daños por robo, daños por agua, daños derivados por 

manipulación o rotura, en los soportes. 

• Errores humanos que supongan la pérdida de información de los soportes. 

• Virus informáticos que supongan la pérdida de información de los soportes. 

• Problemas de Software que supongan la pérdida de información de los soportes. 

• Problemas de Hardware que supongan la pérdida de información de los soportes. 

 

2. El servicio incluye: 

• Atención telefónica al Asegurado las 24 horas del día, los 365 días del año. 

• Transporte del soporte dañado desde la vivienda asegurada hasta el laboratorio de 

recuperación de datos. 

• Evaluación y diagnóstico del soporte dañado. 

• Recuperación de los datos si ésta resulta posible. 

• Nuevo soporte de iguales o superiores características al soporte dañado si éste no 

resulta reutilizable. En caso de recuperación de los datos, si el soporte remitido por el 

Asegurado no resultara reutilizable, se remitirían los datos al Asegurado en un nuevo 

soporte, de iguales o superiores características de almacenamiento que el entregado 

por el Asegurado. 

• Transporte del soporte con la información recuperada desde el laboratorio hasta la 

vivienda asegurada. 

• Cobertura ilimitada en número de incidencias. 

 

3. Para poder llevar a cabo la prestación de la garantía, es preciso disponer físicamente del 

soporte de almacenamiento de información dañado. 

 

4. Toda la información contenida en el soporte de almacenamiento de datos, se considera a 

priori perdida por el Cliente, por lo que el Colaborador no garantiza la recuperación total o 

parcial de la información. 

 

5. Se excluyen las recuperaciones sobre: 

• Soportes de almacenamiento de uso profesional como: 

- Discos duros: SCSI, RAID IDE, RAID SCSI, RAID S-ATA, Volúmenes, Netservers(NAS). 

- Sistemas operativos: 2003 Server, Novell, Linux, Unixware, SCO, Solaris, Xirix, Xenix, 

HP/UX, Prologue. 

- Reparación de ficheros: Dbase III, IV. SQL, Oracle, Ficheros de Backup. 

• Las recuperaciones sobre soportes de almacenamiento que hayan sido manipulados 

previamente a la entrega al Asegurador para su recuperación. 

• La recuperación resultará imposible en los casos de desaparición del soporte, de daños 

con ácidos o productos similares, en los casos de sobre-escritura del soporte o el 

conocido como “Head-Crash” (pérdida de la película magnética). 

• La recuperación de originales, películas, CD, JUEGOS, etc. 

 

 

 

 

 

 



   
 

C) Rastreo de ordenadores perdidos o robados 

 

Este servicio permite al asegurado solicitar, a través de la página web o del teléfono de atención 

la instalación en su ordenador de sobremesa o portátil un software que rastrea la ubicación 

del dispositivo y recopila información que puede contribuir a recuperar el aparato o a identificar 

al autor del robo. 

Este servicio incluye la instalación del programa por un técnico cualificado en una sesión remota 

y la configuración del programa para su plena operatividad 

 

D) Borrado digital 

 

Mediante este servicio el asegurado podrá solicitar la cancelación de sus datos personales que 

aparezcan en Internet (redes sociales, redes profesionales, blogs, webs, etc.), siempre con 

sujeción a la legislación vigente en cada momento. 

 

Para poder prestar este servicio es imprescindible que el asegurado autorice por escrito a 

realizar los trámites necesarios, indicando el detalle de las webs en las que desea cancelar sus 

datos y adjuntando copia de su DNI. 

 

En caso de negarse una página web a cancelar la información personal solicitada, se informará 

al asegurado sobre las instancias de reclamación a las que puede dirigirse personalmente para 

continuar el proceso por su cuenta 

 

E) Control parental 

 

El asegurado podrá solicitar, a través de la página web o del teléfono de atención , la 

configuración de su ordenador de sobremesa o portátil para gestionar y filtrar los contenidos 

de Internet a los que pueden acceder los menores cuando estén utilizando un dispositivo 

informático, con conexión a Internet, sin la supervisión de un adulto. 

 

F) Copia de seguridad online 

 

El asegurado podrá contar con un técnico cualificado con el fin de disponer del servicio de copia 

de seguridad online de sus ficheros informáticos (el tamaño máximo de la copia de seguridad 

Online es de 15 Gb). MM Hogar, una vez programada la copia online, no tiene acceso a la 

información salvaguardada, ni a las claves de acceso, por lo que es responsabilidad del 

asegurado conservar las claves para poder acceder al servicio. 

Una vez finalizado el contrato se borrarán todos los datos almacenados en el correspondiente 

servidor. 

 

G) Manitas Tecnológico 

 

Este servicio permite al asegurado solicitar asistencia tecnológica para TV y otros dispositivos. 

Podrá contactar telefónicamente con con un técnico cualificado para obtener un soporte 

general en la utilización de su televisor (ayuda en la configuración de las opciones generales, en 

la sintonización de los canales, en la configuración de protección de canales frente a menores, 

asesoramiento sobre conectividad y puertos de entrada/salida del televisor; en el caso de Smart 

TV, asesoramiento sobre la funcionalidad de acceso a internet, etc.). 

Este servicio se presta también para otros dispositivos como Blue Ray, GPS, tablets, 

videoconsolas, cámaras digitales, etc. 



   
 

Las características del servicio son: 

 

1. Para poderse prestar este servicio es condición necesaria que el manual de utilización del 

dispositivo tecnológico sobre el que se solicita asistencia, se encuentre disponible en internet y 

en castellano. 

 

2. Quedan excluidas las asistencias para los dispositivos tecnológicos de uso profesional. 

 


