
ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ON LINE: TELETRABAJO, ESTUDIO, OCIO Y 
COMPRAS.

Mediante esta cobertura, la Compañía asumirá el coste de las prestaciones detalladas a 
continuación cuando el Asegurado lo solicite a través de internet  
www.mapfre.nuevohogardigital.es  o del teléfono 918 365 365, durante las 24 horas los 
365 días del año.

El servicio se prestará por una empresa especializada, y una vez facilitada al Asegurado
la conexión con la misma, será ésta la que contacte con el Asegurado y determine las 
especificaciones necesarias para el desarrollo de la prestación.

Si para prestar el servicio fuera necesaria asistencia en el domicilio y por restricciones 
de movilidad no fuera posible, todas las prestaciones se podrán satisfacer vía video del 
teléfono móvil del asegurado a través de un servicio de realidad aumentada.

En ningún caso podrá ser sustituido por el abono de una indemnización o reembolso de 
gastos al Asegurado.

Las prestaciones objeto de cobertura son las siguientes:

1.- ASISTENCIA AL TELETRABAJO.

-    Test de velocidad y chequeo de cobertura

Mediante esta prestación, se realizará una comprobación de la velocidad 
de conexión a internet a través de una herramienta automática, así como el
chequeo de la cobertura de red. El asegurado dispondrá de un informe 
sobre el estado de su red y un especialista recomendará y podrá configurar
al cliente acciones en su router o wi-fi, que puedan permitir optimizar la 
velocidad de conexión y la cobertura.

El envío del informe se realizará en el plazo de 2 días laborables, y con 
límite de 4 peticiones por póliza al año.

- Conexión VPN (Red Privada Virtual)  

A través de un software específico que posibilita una conexión VPN, se 
proporcionará al usuario la posibilidad de garantizar la seguridad de la 
información desde su dispositivo hasta los sistemas de trabajo, evitando 
robo de información por posibles vulnerabilidades de infraestructura como 
son los routers domésticos o redes públicas. Válido para ordenadores 
Windows y Mac, para máximo 4 estaciones de trabajo por póliza.

- Configuración multiusuario  .

Si el asegurado lo solicita, y en dispositivos compartidos entre miembros 
de la familia, se realizará una configuración multiusuario que permita 

http://www.mapfre.nuevohogardigital.es/


mantener la privacidad de contenidos e historiales de navegación entre los 
miembros de la familia.

- Experto Oficina en Casa (Home-Office).  

Si el asegurado lo solicita, dispondrá de asesoramiento sobre la instalación
y mantenimiento de su oficina en casa, equipamiento necesario para su 
trabajo, uso y configuración de entornos colaborativos: Teams, Suite 
de Google, Office 365.… 

Esta prestación será facilitada tanto por la plataforma automática de la 
web, la cual irá actualizando consejos de manera continua, como por un 
experto en caso de ser necesario.

2.- ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN y OCIO EN CASA.

-    Asistencia a herramientas escolares.

Se facilitará asistencia específica sobre accesos, instalaciones, 
configuraciones o problemas de usabilidad sobre diferentes herramientas 
de mercado. La asistencia estará enfocada a los niños, a los padres o con 
un apoyo más avanzado a los profesores.

Si fuera necesario, la prestación también incluye el envío de documentos 
formativos sobre el uso de las herramientas.

El servicio cubre sobre las siguientes herramientas educativas de mercado:
Google-classroom, Moodle cloud, Microsoft Teams, Zoom, G-suite 
Google, Microsoft Learning Tools, Alexia, Edmodo, aGora, Aula1.

-    Optimización de dispositivos físicos y plataformas de juego en la nube (Cloud-
Gaming).

Se prestará asesoramiento, configuración y optimización del equipo físico 
destinado a juegos online ante incidencias que no permitan el normal 
funcionamiento de plataformas de videojuegos, así como de sus 
periféricos.

En caso de ser requerido por el asegurado, se realizará actualización de 
drivers y soporte sobre plataformas de juegos en la nube, facilitando 
asesoramiento acerca de juegos para menores por categoría y edad 
(sistema PEGI)

Válido para ordenadores Windows y Mac, siendo las plataformas de 
videojuegos soportadas: Steam, Origin, Gforce Now, Gog, Google Stadia, 
Prime Game.



3.- ASISTENCIA A LAS COMPRAS ON-LINE.

-    Compra segura.

Si el asegurado lo solicita, se le facilitará al asegurado un informe a través 
de una plataforma de especializada, consultados los principales 
proveedores de seguridad, sobre la web de comercio electrónico donde 
pretende realizar una compra, indicándole el riesgo asociado a realizar 
transacciones comerciales en la misma.

De la misma forma, a través del chat “Online Protection” de la web, se 
dispondrá de consejos para navegar y poder realizar compras por internet 
de manera segura. Estos consejos se incorporarán de manera continua.

- Cuenta de correo segura  .

El asegurado podrá comprobar la vulnerabilidad de su cuenta de correo 
electrónico a través de informes preventivos así como informes puntuales 
en caso de vulnerabilidades detectadas.

Los informes que sean necesarios enviar al asegurado por las prestaciones
de esta cobertura, se enviarán en el plazo de 2 días laborables, y con límite
de 4 peticiones por póliza al año. 

4.- ALCANECS Y LIMITACIONES DE LAS COBERTURAS.

1. Las coberturas podrán prestarse sobre dispositivos con soporte por parte 
de fabricante. 

2. Es necesario contar con niveles de administrador, en los dispositivos 
domésticos, para la instalación de los programas que se necesiten para la 
prestación.


