


En caso de emergencia
comunicarse a las
siguientes líneas

Desde Bogotá: 633 7738
Resto del País, sin costo:

01 8000 111 423

“No se Preocupe, su problema
queda en nuestras manos”

IkeAsistencia

Recuerda descargarla gratis como Iké Asistencia desde:

Solicita ya tu servicio de Asistencia a través de nuestra
nueva aplicación móvil.

IkeAsistencia

Siguenos en: 

iké Asistencia Colombia 

@IkeAsitencia 

Visitanos en nuestra página en internet: www.ikeasistencia.com  



Le damos la más cordial bienvenida al programa “Asistencia 
Hogar Protegido”; programa de servicios asistenciales 
ofrecido por Iké Asistencia Colombia S.A. exclusivo para los 
clientes del Banco Colpatria y sus familias.

Iké Asistencia es una empresa comprometida con la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente.

Disfruta de la tranquilidad de ser asistido rápidamente en 
aquellos casos fortuitos de la vida, con solo marcar nuestros 
números de emergencia:

Apreciado Cliente:

Desde Bogotá: 633 7738
Resto del País, sin costo:

01 8000 111 423
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CONDICIONADO DE ASISTENCIA COLPATRIA
HOGAR PROTEGIDO

Mediante el presente condicionado IKE ASISTENCIA 
COLOMBIA, en adelante la compañía garantiza los 
servicios de asistencia contenidos en el presente 
documento.

PRIMERA: OBJETO
En virtud del presente condicionado, la compañía 
garantiza la puesta a disposición del usuario de una 
ayuda material inmediata, en forma de prestación 
económica o de servicios con el fin de limitar y 
controlar los daños materiales, presentados en la 
edificación del inmueble registrado consecuencia de 
un evento fortuito, de acuerdo con los términos y 
condiciones consignadas en el presente condiciona-
do y por hechos derivados de los riesgos aquí 
consignados.

SEGUNDA: DEFINICIONES
Para efectos de este documento se entenderá por:
Asistencia Hogar Protegido: Conjunto de servicios 
asistenciales descritos en el presente documento, 

ofrecido por  a los IKE ASISTENCIA COLOMBIA
titulares del Banco Colpatria que deseen adquirir el 
servicio de forma voluntaria, según los requisitos y 
condiciones establecidos en el presente condiciona-
do.
Condicionado: Documento en el que se determinan 
los beneficios, alcances, condiciones y requisitos de 
operación de los servicios de asistencia correspon-
dientes al programa .“Asistencia Hogar Protegido”
Titular: Cliente del Banco Colpatria que exprese de 
forma voluntaria su intención de pertenecer al 
programa  y que sea “Asistencia hogar Protegido”
registrado por la compañía en la base de titulares al 
programa.
Inmueble registrado: Lugar de residencia o 
domicilio habitual permanente del titular, entendiendo 
por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación 
o vivienda permanente dentro del territorio 
Colombiano. La confirmación de la dirección se 
realiza en el momento de la activación del servicio 
“Asistencia Hogar Protegido”. En caso de no estar 
determinado el lugar de residencia para los Servicios 
de asistencia, se considerará inscrita en el programa 
la primera dirección para la cual el titular solicite 
asistencia. Quedan excluidas las residencias de 
veraneo o que no puedan ser caracterizadas como 
viviendas habituales y permanentes del beneficiario.
Situaciones de emergencia: Cualquier suceso, 
acontecimiento, situación o hecho de los descritos en 
el presente documento causado única y directamente 
por una causa externa, violenta, fortuita y evidente, 
que le otorgue el derecho al titular de recibir los 
Servicios de asistencia, siempre que los mismos 
hayan tenido lugar durante el período de vigencia.
Vigencia: Período durante el cual un titular o su grupo 
familiar tienen derecho a obtener los Servicios de 
asistencia descritos en el presente documento. Para 
este caso el período de vigencia estará determinado 
por el reporte mensual de descuento que genere La 
compañía. Efectuado con resultado efectivo al medio 
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b. Los servicios adicionales que el beneficiario haya 
contratado directamente con el técnico especialista 
reparador bajo su cuenta y riesgo.
c. Establecimientos comerciales o residencias en 
parte utilizadas para fines comerciales, ya sea por el 
beneficiario o por terceros.
d. Las emergencias que se presenten en áreas 
comunes de edificios o conjuntos residenciales.
e. Trabajos de mantenimiento
Además quedan excluidas las reclamaciones 
que sean consecuencia de:
f. Los que tuviesen su origen o fueran una conse-
cuencia directa o indirecta de guerra, guerra Civil, 
conflictos armados, sublevación, rebelión, sedición, 
actos mal intencionados de terceros, motín, huelga, 
desorden popular, terrorismo y otros hechos que 
alteren la seguridad interior del estado o el orden 
público.
g. Trabajos solicitados para efectuar mejoras en el 
Inmueble o remodelación del mismo.
h. Daños ocasionados por cimentación de la 
construcción. 
i. Daños preexistentes en el inmueble.
j. Daños atribuidos a errores de diseño y/o construc-
ción
k. Daños originados por desgaste natural, uso 
normal, corrosión, por fin de la vida útil de los 
materiales o aquellos originados por falta de 
mantenimiento
l. Expropiación, requisa o daños producidos en los 
bienes del beneficiario por orden del gobierno, de 
derecho o de facto, o de cualquier autoridad 
instituida.
m. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o 
de Cuerpos de Seguridad.
n. Los fenómenos de la naturaleza de carácter 
catastrófico.
o. Los derivados de la energía nuclear radiactiva
p. Actos u omisiones dolosas del titular o de 
personas por las que sea civilmente responsable.

q. Daños ocasionados por problemas de la empresa 
prestadora de servicios públicos.
Parágrafo: En los lugares catalogados como zona 
roja, se prestara el servicio en horarios de libre 
acceso y en compañía del titular, hasta finalizar la 
prestación del servicio.

SEXTA: LÍNEAS DE ATENCIÓN
En caso de presentarse cualquiera de los eventos 
anteriormente mencionados, el titular deberá 
solicitar siempre la asistencia por teléfono a las 
líneas 6337738; desde Bogotá, y desde el resto del 
país: 018000111423. Debe informar su nombre, 
cedula de ciudadanía o extranjería, número 
telefónico, y tipo de asistencia que precisa.

SEPTIMA: RENOVACION AUTOMATICA
Al término de la vigencia (anual), autorizo la 
renovación automática del contrato, cada año se 
incrementaran los valores contratados y las tarifas 
en el equivalente a lo determinado por el IPC (índice 
de precios al consumidor) certificado por el DANE 
para el año inmediatamente anterior.
Parágrafo: El cobro de esta asistencia se realizará 
mediante un debito mensual al medio de pago de su 
producto bancario con el Banco Colpatria.
Si desea ampliar la información general respecto al 
producto de asistencia adquirido, entablar una 
reclamación o desea cancelar el producto de 
asistencia, debe comunicarse únicamente en 
horario de atención al cliente de lunes a viernes de 
8am a 6pm, a las líneas 6337738 desde Bogotá, y 
desde el resto del país: 018000111423.
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de pago del titular confirmado en el momento de la 
venta el cual se encuentra registrado y activo con el 
Banco Colpatria.
Eventos: Cantidad de servicios de asistencia 
incluidos en la vigencia del programa.
Límites: El valor máximo al que puede acceder el 
titular dentro de un servicio de asistencia.

TERCERA: AMBITO TERRITORIAL
El derecho a los servicios señalados se extiende a 
los titulares e inmuebles que se encuentran en el 
casco urbano con nomenclatura de las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, Santa 
Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, 
Tunja, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Pasto y 
Popayán.

CUARTA: PRESTACIONES
SERVICIO AL INMUEBLE REGISTRADO

Los servicios relativos al Inmueble registrado son las 
relacionadas bajo el presente condicionado, que se 
prestarán de acuerdo con las condiciones estableci-
das a continuación:

ASISTENCIA AL HOGAR
Se proporcionará el servicio las 24 horas del día y los 
365 días del año. En condiciones normales los 
servicios de emergencia se atenderán en un máximo 
de 60 minutos dentro de los límites de la ciudad que 
se trate. Todos los servicios están garantizados 30 
días calendario contados a partir de la fecha de 
terminación de los trabajos. Los servicios de 
plomería, cerrajería, electricidad y vidriería; tendrán 
un tope de $150.000 por evento, incluyendo costos 
de mano de obra y materiales sin cargo para el 
usuario, limitados a 3 eventos al año. El excedente 
lo asumirá el usuario en caso de sobrepasarse el 
límite establecido. El servicio solo se prestará en el 
lugar de Residencia que el titular registre entendien-
do por tal su casa, apartamento o inmueble de 
habitación y vivienda permanente.

SERVICIO DE PLOMERÍA
La compañía enviará al inmueble, previo acuerdo 
con el titular, un técnico especializado que adelanta-
rá las labores para efectuar la reparación de los 
daños súbitos e imprevistos que sufran las instala-

ciones hidráulicas internas del inmueble exclusiva-
mente en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
tubos de conducción de agua potable. Se incluyen 
las labores de búsqueda o exploración de las 
instalaciones hidráulicas para detectar el daño, así 
como los gastos generados en las labores de 
exploración, instalación y resane.
2. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
tubos de conducción de aguas negras o residuales. 
Se incluyen las labores de búsqueda de las 
instalaciones hidráulicas para detectar el daño, así 
como los gastos generados en las labores de 
exploración, instalación y resane.
3. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
los siguientes elementos accesorios: acoples, 
sifones, grifos, codos, uniones, yees, tees, adapta-
dores, tapones, bujes y/o abrazaderas, afectadas 
por la rotura del tubo o a consecuencia de la 
emergencia.
4. Cuando se trate de destaponamiento de sifones 
internos de la vivienda que no den a la intemperie, 
siempre que no involucre cajas de inspección y/o 
trampagrasas.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra, instalación, resane, de materiales que no 
estén a la venta en Colombia, o que hayan sido 
descontinuados o aquellos que hayan sido 
fabricados con diseño exclusivo.
Exclusiones al Servicio de Plomería:
*Cuando el daño provenga de canales y bajantes de 
aguas lluvias estén o no combinadas tuberías de 
aguas negras o residuales.
*Cuando se trate de reparación de goteras, o de 
reparación de tejas, techos, cubiertas y/o de cielos 
rasos.
*Cuando el daño se ocasione por problemas o falta 
de impermeabilización o protección de la cubierta o 
paredes exteriores del inmueble, por humedades o 
filtraciones.
*Cuando el daño se produzca en los siguientes 
elementos: cisternas, inodoros, depósitos de agua, 

SERVICIO REFERENCIACIÓN Y CONEXIÓN DE 
PROFESIONALES

La asistencia a solicitud del titular, hará conexión y 
coordinará el envío de un pintor, albañil, carpintero, 
ornamentador, decorador, arquitecto, ingeniero civil, 
o técnicos de instalación de sistemas de sonido o 
mantenimiento de línea blanca, que sean requeridos 
por el titular. Según la solicitud, La compañía 
coordinará el envío del técnico, el cual lo podrá 
asesorar en aspectos relacionados con costos y hará 
seguimiento a los trabajos realizados, sin embargo, la 
responsabilidad del contrato con el prestador del 
servicio y su costo serán por cuenta del titular; la 
compañía no se hace responsable de los resultados 
del servicio contratado o convenido entre las partes. 
Servicio: Eventos por año Ilimitado.

 ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA POR 
HURTO EN LA VIVIENDA

La compañía pondrá a disposición del titular su 
equipo de abogados para orientarle vía telefónica, 
sobre cualquier consulta relacionada con asuntos de 
hurto a su hogar con el fin de brindar una solución 
oportuna a la inconformidad presentada. Servicio: 
Eventos por año Ilimitado.

 ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA
La compañía pondrá a disposición del titular, los 
servicios de asesoría Legal Telefónica las 24 horas 
del día, los 365 días del año de manera ilimitada. Este 
servicio se realiza mediante una conferencia 
telefónica jurídica en aspectos relativos a derecho 
comercial, derecho laboral, derecho civil y de familia, 
cuando se requiera adelantar una consulta básica en 
tales aspectos. Servicio: Eventos por año 
Ilimitado.

 SERVICIO TRANSPORTE DE MUDANZA
A solicitud del titular la asistencia se encargara de 
enviar al inmueble registrado, un técnico especializa-
do que adelantara las labores de traslado o mudanza 
de los bienes que el titular solicite. Se encargara de 
garantizar los gastos de traslados de los bienes hasta 
el sitio designado por el titular, dentro de la misma 
ciudad.

Parágrafo: El servicio incluye el transporte de los 
bienes, no aplica para armado, desarme, ni traslado 
de los mismos. La compañía no se hace responsable 
por daños ocasionados durante el traslado, ni por 
perdida de objetos de valor.

SERVICIO RECOGIDA DE ESCOMBROS POR 
REMODELACIÓN

Cuando por razones de una remodelación o arreglos 
por emergencias de plomería o electricidad, el 
beneficiario requiera el retiro de escombros La 
compañía pondrá a disposición del titular, un 
proveedor de asistencia que coordinará el envío de un 
vehículo para realizar el levantamiento y transporte 
de los escombros hasta un lugar autorizado para 
desecharlos. Este servicio se presta dentro del 
perímetro urbano y en el inmueble registrado.
Parágrafo: El servicio solo cubre el transporte de 
hasta 10 lonas de escombros, no aplica para 
empaque o alistamiento de los escombros. Los 
servicios de mudanza y retiro de escombros tienen un 
límite de $200.000, por 1 Evento al año. El valor 
anterior incluye el costo de traslado (Se debe 
seleccionar únicamente uno de los servicios).

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MUEBLES EN 
MADERA O COMBINACIÓN MADERA - METAL

La compañía enviará al inmueble registrado, previo 
acuerdo con el titular, un técnico especializado que 
adelantará la colocación de accesorios de muebles 
de madera o combinados madera – metal en su 
vivienda, como: armado e instalación de muebles 
(con cambios de ubicación). El costo de los materiales 
empleados para la realización de los trabajos que 
conforman el servicio corre por cuenta del titular. 
Servicio $60.000, 1 Evento al año. El valor anterior 
incluye la mano de obra.

QUINTA: EXCLUSIONES GENERALES
Quedan excluidos del servicio de Asistencia al 
Hogar:
a. Los servicios que el titular haya concertado por su 
cuenta sin el previo consentimiento y Autorización 
dado por La Compañía.
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*Cuando el daño se presente en tuberías, que no 
obstante se encuentren dentro del inmueble, hagan 
parte de áreas comunes según el reglamento de 
propiedad horizontal.
*Cuando el daño se genere por problemas de las 
empresas suministradoras del servicio público de 
acueducto y alcantarillado.

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
La compañía enviará al inmueble registrado, previo 
acuerdo con el titular, un técnico especializado que 
adelantará las labores para efectuar la reparación de 
los daños súbitos e imprevistos que sufran las 
instalaciones eléctricas del inmueble exclusivamente 
en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
cables y/o alambres eléctricos. Se incluyen las 
labores de búsqueda o exploración de las instalacio-
nes eléctricas para detectar el daño, así como los 
gastos generados en las labores de instalación y 
restableciendo el servicio de energía eléctrica con un 
tope máximo de 12 mts de alambre de cualquier 
calibre y un accesorio básico que solucionará la 
emergencia.
2. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los 
siguientes elementos accesorios: Tomas, switches de 
cuchillas, breakes, rosetas, tacos o fusibles dañados 
a consecuencia por sobre carga o el corto circuito.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, o que hayan sido descontinua-
dos o aquellos que hayan sido fabricados con diseño 
exclusivo.
Exclusiones al Servicio de Electricidad: No habrá 
Servicio de Electricidad y por lo tanto no habrá lugar a 
la prestación del servicio en los siguientes casos:
1. Cuando el daño se presente en los elementos de 
iluminación tales como lámparas, bombillas, 
halógenos, balastros, sockets y/o fluorescentes.
2. Cuando el daño se presente en electrodomésticos 
tales como: estufas, hornos, calentadores, lavadoras, 
secadoras, neveras y en general cualquier aparato 
que funcione por suministro eléctrico.
3. Cuando el daño sea resultado de errores en diseño, 
en construcción, en acabados, en emboquillamien-
tos.

4. Cuando el daño se presente en instalaciones 
eléctricas, que no obstante se encuentren dentro del 
inmueble registrado, hagan parte de áreas comunes 
según el reglamento de propiedad horizontal.
5. Cuando el daño se generé por problemas de las 
empresas suministradoras del servicio público de 
energía.

 SERVICIO DE CERRAJERÍA
Cuando a consecuencia de cualquier hecho 
accidental, como pérdida, extravío o hurto de las 
llaves o inutilización de la cerradura por intento de 
hurto u otra causa que impida la apertura de la puerta 
principal o puertas interiores, tales como habitación, 
alacenas, closet, baños etc. , la compañía enviará al 
inmueble, previo acuerdo con el titular, un técnico 
especializado que realizará las labores para permitir 
el acceso por dicha puerta y arreglar o en caso 
necesario sustituir la cerradura de la misma por una 
de características similares que superen la emergen-
cia.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, que hayan sido descontinuados 
o aquellos que hayan sido fabricados con diseño 
exclusivo.
Exclusiones al Servicio de Cerrajería: En caso de 
requerirse el cambio de la cerradura de seguridad 
esta no estará cubierta por la asistencia.

SERVICIO DE VIDRIERIA
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 cerramiento de la vivienda del usuario, 
la compañía enviará al inmueble reportado, previo 
acuerdo con el titular, un técnico especializado para 
iniciar las labores de sustitución de los vidrios o 
espejos.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, así mismo de arreglo de marcos 

las labores de fumigación de los jardines o plantas 
que se encuentren dentro del inmueble registrado. 
Superando la emergencia frente a la detección de 
hongos, polillas, babosas en plantas y/o jardines de 
primer nivel reportado.

 JARDINERIA EN CASO DE EMERGENCIA
La compañía se hará cargo de enviar al inmueble 
registrado un técnico especializado, que adelantara 
las labores de jardinería o rehabilitación de flores 
convencionales o plantas en las zonas afectadas. 
Los servicios de fumigación en jardines y jardinería 
en caso de emergencia, tendrán un tope de 
$100.000, 1 Evento al año. El valor anterior incluye 
únicamente la mano de obra.

 REFERENCIACIÓN Y CONEXIÓN 
ESPECIALIZADA

El titular y su grupo familiar podrán solicitar informa-
ción sobre servicios de referenciación de profesiona-
les especializados en servicios de mantenimiento 
profesional para jardines, plantas de interior, corte de 
césped, se brindara información de red especializa-
da a nivel nacional cuando lo requiera. El costo de los 
servicios concertados por el titular será a cargo del 
mismo. Servicio: Eventos por año Ilimitado.

SERVICIO FRENTE A EVENTOS SOCIALES 
(BARMAN, CHEF, MESERO O VIGILANTE)

La compañía enviará al inmueble registrado, previo 
acuerdo con el titular servicios de: Barman, chef, 
mesero, o vigilante, con un aviso previo mínimo de 48 
horas, solo incluye la mano de obra, los ingredientes 
deben ser previamente comprados por el titular. 
Aplica para atención de un máximo de 10 personas.
Parágrafo: solo aplica máximo dos de los servicios 
por evento, no aplica para celebraciones nacionales, 
como navidad, día de la madre y padre, amor y 
amistad y año nuevo, por disponibilidad. El servicio 
de vigilante no cuenta con arma ni con mascota. El 
servicio de chef y barman; serán prestado por un 
auxiliar o asistente. Este servicio tendrá un límite 
máximo de 3 eventos al año, por 5 horas máximo 
para vigilancia, barman, y mesero; y 2 horas máximo 
para chef. Monto máximo por evento será de 
$150.000.

REFERENCIACION PARA ALQUILER DE 
VAJILLA Y MENAJE

La compañía pondrá a disposición del usuario, la 
referenciación en sitio de la red de especialista 
referente al ramo de préstamo y adecuación de 
vajilla relacionada con eventos familiares según 
requerido por el titular del servicio.
Servicio Referenciación en catering en casa: La 
Asistencia pondrá a disposición del titular la 
referenciación telefónica de la red de especialista en 
vajilla y menaje la cual le brindará asesoramiento en 
reuniones familiares frente a su presentación. Esta 
Servicio no tendrá límite de eventos establecidos y 
será para cualquier consulta telefónica relacionada. 
Servicio: Eventos por año Ilimitado.
 FUMIGACIÓN DE PLAGAS POR EMERGENCIA
La compañía se hará cargo de enviar al inmueble 
registrado un técnico especializado, que adelantara 
las labores de fumigación de la vivienda en su 
totalidad, ante la detección de plagas tales como; 
ratas, pulgas, cucarachas, gorgojos, zancudos y 
moscas. Los servicios de fumigación en caso de 
emergencia, tendrán un tope de $100.000, 1 
Evento al año. El valor anterior incluye la mano de 
obra y materiales.

 PROFESIONAL EN CASA
En caso que el titular requiera un técnico para 
arreglos locativos menores en la vivienda; Iké 
Asistencia coordinará el envío de un profesional que 
le ayudará con las siguientes labores: sustitución de 
grifos, instalación de cortinas, colocación de 
cuadros, soportes de televisores, repisas, espejos o 
figuras decorativas adosadas a paredes. Este 
servicio se prestará en el inmueble registrado. Este 
servicio debe ser coordinado con 24 Horas de 
anterioridad. El costo de los materiales empleados 
para la realización de los trabajos que conforman el 
servicio corre por cuenta del usuario. Iké Asistencia 
solo asumirá el costo de las primeras 2 horas. El 
servicio se prestará de lunes a viernes de 8 am- 5pm 
y los sábados de 8 am- 12 m y la cita debe ser 
acordada previamente con el usuario. 2 Eventos al 
año; Límite por evento 2 Horas
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*Cuando el daño se presente en tuberías, que no 
obstante se encuentren dentro del inmueble, hagan 
parte de áreas comunes según el reglamento de 
propiedad horizontal.
*Cuando el daño se genere por problemas de las 
empresas suministradoras del servicio público de 
acueducto y alcantarillado.

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
La compañía enviará al inmueble registrado, previo 
acuerdo con el titular, un técnico especializado que 
adelantará las labores para efectuar la reparación de 
los daños súbitos e imprevistos que sufran las 
instalaciones eléctricas del inmueble exclusivamen-
te en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
cables y/o alambres eléctricos. Se incluyen las 
labores de búsqueda o exploración de las instalacio-
nes eléctricas para detectar el daño, así como los 
gastos generados en las labores de instalación y 
restableciendo el servicio de energía eléctrica con un 
tope máximo de 12 mts de alambre de cualquier 
calibre y un accesorio básico que solucionará la 
emergencia.
2. Cuando se trate de reparación y/o sustitución de 
los siguientes elementos accesorios: Tomas, 
switches de cuchillas, breakes, rosetas, tacos o 
fusibles dañados a consecuencia por sobre carga o 
el corto circuito.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, o que hayan sido descontinua-
dos o aquellos que hayan sido fabricados con diseño 
exclusivo.
Exclusiones al Servicio de Electricidad: No habrá 
Servicio de Electricidad y por lo tanto no habrá lugar 
a la prestación del servicio en los siguientes casos:
1. Cuando el daño se presente en los elementos de 
iluminación tales como lámparas, bombillas, 
halógenos, balastros, sockets y/o fluorescentes.
2. Cuando el daño se presente en electrodomésticos 
tales como: estufas, hornos, calentadores, lavado-
ras, secadoras, neveras y en general cualquier 

aparato que funcione por suministro eléctrico.
3. Cuando el daño sea resultado de errores en 
diseño, en construcción, en acabados, en emboqui-
llamientos.
4. Cuando el daño se presente en instalaciones 
eléctricas, que no obstante se encuentren dentro del 
inmueble registrado, hagan parte de áreas comunes 
según el reglamento de propiedad horizontal.
5. Cuando el daño se generé por problemas de las 
empresas suministradoras del servicio público de 
energía.

 SERVICIO DE CERRAJERÍA
Cuando a consecuencia de cualquier hecho 
accidental, como pérdida, extravío o hurto de las 
llaves o inutilización de la cerradura por intento de 
hurto u otra causa que impida la apertura de la puerta 
principal o puertas interiores, tales como habitación, 
alacenas, closet, baños etc. , la compañía enviará al 
inmueble, previo acuerdo con el titular, un técnico 
especializado que realizará las labores para permitir 
el acceso por dicha puerta y arreglar o en caso 
necesario sustituir la cerradura de la misma por una 
de características similares que superen la 
emergencia.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, que hayan sido descontinua-
dos o aquellos que hayan sido fabricados con diseño 
exclusivo.
Exclusiones al Servicio de Cerrajería: En caso de 
requerirse el cambio de la cerradura de seguridad 
esta no estará cubierta por la asistencia.

SERVICIO DE VIDRIERIA
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 cerramiento de la vivienda del 
usuario, la compañía enviará al inmueble reportado, 
previo acuerdo con el titular, un técnico especializa-
do para iniciar las labores de sustitución de los 
vidrios o espejos.

PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que la 
compañía no será responsable por las labores de 
compra y de instalación de materiales que no estén a 
la venta en Colombia, así mismo de arreglo de 
marcos de ventana ni espejos o que hayan sido 
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados 
con diseño exclusivo. Para la cobertura de Espejos el 
límite máximo establecido es de 1mt².
Exclusiones a la Servicio de vidrios: Quedan 
excluidas del presente Servicio:
1. Todo tipo de vidrios que a pesar de hacer parte de la 
edificación, en caso de una rotura no comprometa el 
cerramiento de la vivienda.
2. Vidrios o espejos con diseños especiales, 
biselados, martil lados o semblanteados, de 
igualmente todo tipo de películas.
Garantías: Los trabajos realizados por el personal 
autorizado por Iké Asistencia tendrá una garantía de 
30 días mes calendario, la cual se pierde cuando el 
usuario adelante trabajos con personal diferente al 
enviado por Iké Asistencia sobre los ya ejecutados o 
cuando no se avise oportunamente de la existencia 
de una incidencia sobre dichos trabajos. Lo anterior 
sujeto a las respectivas excepciones. En el evento 
que la visita del proveedor resulte fallida por causa de 
suministro de información errónea por parte del 
usuario al momento de solicitar la prestación del 
servicio, el valor que se cause en virtud de dicha visita 
será cancelado por el usuario.

 SERVICIO DE DAÑOS A TERCEROS
Cuando a consecuencia de un daño imprevisto de 
plomería en el inmueble registrado, se vea afectado 
las propiedades vecinas de terceros derivadas de 
responsabilidad civil extracontractual: la compañía 
enviará al inmueble afectado, previo acuerdo con el 
titular, un técnico especializado, para la reparación de 
los daños materiales causados a las propiedades 
vecinas de terceras personas. El servicio solo 
operará si la indemnización es aceptada mediante la 
intervención de la asistencia y siempre que medie una 
conciliación. En caso de aceptarse solo mediante el 
pago de sumas de dinero; se perderá el derecho a 
ésta prestación. Servicio $400.000, 1 Evento al año. 
El valor anterior incluye el costo de los materiales y la 
mano de obra.

 COBERTURA SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE 
ELECTRODOMÉSTICOS POR EMERGENCIA

La compañía en caso que el titular lo requiera 
sufragará los gastos de alquiler de un electrodomésti-
co (línea blanca) incluyendo aparte solo el televisor 
durante un máximo de 3 días. Cuando a consecuen-
cia de un corto circuito se produzca un daño en los 
mismos que imposibilite su utilización definitiva. Los 
derechos bajo esta cobertura se circunscribirán 
exclusivamente a las ciudades donde existan los 
servicios profesionales de alquiler de electrodomésti-
cos. Los electrodomésticos incluidos como línea 
banca son: televisor, nevera, lavadora, estufa, horno 
microondas. Cobertura $60.000, 1 Evento al año. El 
valor anterior incluye la mano de obra.
 LAVADO POR EMERGENCIA DE ALFOMBRAS, 

MUEBLES O CORTINAS
En caso de que las alfombras, muebles o cortinas, a 
causa de derrames de líquidos, comidas, pinturas, 
rayones o cualquier mancha accidental, se vean 
afectadas, la compañía se encargara de la limpieza 
de la misma.
Parágrafo: El servicio busca dejar en perfecto estado 
los elementos afectados, pero no garantiza que 
quede en las mismas condiciones anteriores al 
accidente. Servicio $100.000, 1 Evento al año. El 
valor anterior incluye la mano de obra.
EMPLEADA POR INCAPACIDAD DEL TITULAR O 

CONYUGUE
En caso que el usuario lo requiera y presente una 
incapacidad comprobada, se enviará una empleada 
doméstica calificada para realizar las labores de aseo 
interior de la vivienda, con un máximo de hasta cuatro 
(4) horas de asistencia. Este servicio debe ser 
coordinado con 24 Horas de anterioridad y la cita debe 
ser acordada previamente con el usuario. El servicio 
se prestará de lunes a viernes de 8 am- 5pm y los 
sábados desde las 8 am – 12pm. Servicio $50.000, 3 
Eventos al año. El valor anterior incluye la mano de 
obra.
 FUMIGACIÓN EN JARDINES POR EMERGENCIA
La asistencia se hará cargo de enviar al lugar de 
residencia un técnico especializado, que adelantará 


