
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

What’s your power?

SEGUROS 
ENEL X
Seguro Hogar.



Adquiere tu Seguro de Vida 
llamando al 744 7474 en Bogotá.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

La póliza que te cuida 
a ti y a los que quieres.

El seguro Hogar te permite proteger a tu 
familia de riesgos como incendios, terremotos, 
daños por agua, hurto califi cado, daños a 
equipos, entre otros.
¿Qué ofrece?
Esta póliza cubre daños materiales súbitos e 
imprevistos que sufra el edifi cio y/o contenidos 
causados por los siguientes eventos:

• Incendio.

• Terremoto.

• Temblor.

• Erupción volcánica.

• Rayo directo.

• Explosión.

• Vientos fuertes.

• Humo.

• Granizo.

• Daños por agua.

• Anegación.

• Deslizamiento.

• Avalancha.

• Actos mal intencionados de tercero.

Seguros Enel X

¿Qué benefi cios tiene?
Asistencia domiciliaria al hogar (en Bogotá) 
de plomería, electricidad, cerrajería y 
reparación de vidrios, así como coberturas 
para diferentes tipos de eventualidades.
¿Qué cubre?
• Daños materiales, Terremoto/HMACC-   
     AMIT. Hurto Califi cado.

• Daños mecánicos, eléctricos o
electrónicos.

• Responsabilidad civil familiar.

• Alojamiento temporal o pérdida de
alquileres.

¿Por qué Enel-Codensa?
• Bajos costos de afi liación.

• Posibilidades de confi guración del
producto a tu medida.



Regístrate a Conecta en 
www.enelconecta.com.co

y ten a la mano tu 
factura de energía.

Completa tu per�l en 
la sección Mi Cuenta.

Conoce todos los bene�cios 
que ofrecen nuestros 

establecimientos aliados 
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos, 
solo tienes que realizar 

las actividades de la 
sección Mis Desafíos.

REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS

Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti. 
Aquí encontarás bene�cios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y 

redimirlos en más de 100 productos exclusivos.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos 
aliados con descuentos increíbles.

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa, 
donde podrás redimir y disfrutar de muchos bene�cios.

Así de fácil serás parte de Conecta:

Y los puntos que acumules los podrás redimir en: ¡Conoce nuestros aliados!

Disfruta de multiples experiencias con bonos 
digitales de recarga de Net�ix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Entretenimiento digital

Pagar tu factura

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta 
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Deportes

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Compras

Usa tus puntos para abonarlos al pago 
de tu factura de energía.

Restaurantes
Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

What’s
your power?



Las soluciones de Enel X te están esperando para 
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.

www.enelxstore.com/co
ENEL X ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. ESP. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CONTINÚA SIENDO 

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LOS 
CONTRATOS DE SEGUROS SON CELEBRADOS CON MAPFRE COLOMBIA SEGUROS S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA Y VIGILADA POR 

LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
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