
Fecha : Jueves, 03 de Noviembre de 2016

Simulación de Seguros Nº 335
Incendio Hogar

Item Dirección Tipo
Construcción

Valor
Edificio

Valor
Cont.

Tipo
Ubicación

Comuna de
Riesgo

Nombre Asegurado Rut Asegurado

1 89889 Sólido
Concreto

5000 400 Urbano PUCHUNCAVI FELIPE ANDRES
GUARDA

VALENZUELA

16.942.205-2

Compañía Producto Incendio Incendio +
Robo

Incendio +
Sismo

Incendio +
Sismo +

Robo
BCI Generales ExtraHogar 2.0 4,61 5,56 14,76 15,71

Chilena Consolidada Generales Full Hogar Chilena 5,56 6,67 29,65 31,08

Sura Mi Hogar SURA 4,95 6,07 13,74 15,57

Consorcio Seguros Generales Seguro Hogar Plus 4,61 6,97 14,64 16,90

Los valores simulados corresponden a primas anuales expresadas en UF e incluyen IVA.

Simulación válida por 10 días.

Cualquier duda o aclaración, no dude en contactarnos a nuestro teléfono: 23018250 o a través de nuestro e-mail:
felipe.guarda@royalsecure.cl

FELIPE ANDRES GUARDA VALENZUELA
Telefono : 23018250
felipe.guarda@royalsecure.cl



1. DETALLE DE COBERTURAS POR PRODUCTO

Cobertura
ExtraHogar

2.0 BCI
Mi Hogar SURA Full Chilena Hogar

Hogar Plus
Consorcio

Incendio para edificio y/o
contenidos

Según
POL120130172

Según
POL120130172

Según
POL120130172

Según
POL120140068

Incendio y Explosión a
consecuencia directa de huelga,

Desorden popular o actos
terroristas

SI SI SI SI

Daños Físicos a consecuencias
de huelga o desorden popular

SI SI SI SI

Robo Saqueo durante huelga o
desorden popular

SI SI SI SI

Daños físicos causados por
rotura de cañerías o por

desbordamientos de estanques
matrices

SI
Deducible
UF 2.50

Monto: Monto Total
Asegurado

SI
Deducible

Desbordamiento: UF
2,5

Rotura Cañerías: UF
5,0

Monto: Sublimite de
270

SI
Deducible

UF 2,5
Monto: Sublímite de

hasta UF 200

SI
Deducible UF 2.5

Monto: Sublímite de
hasta UF 200

Cañerías de Tipo Flexible
SI

Monto: UF 150

SI
Monto: Sublimite UF

100

SI
Monto:
UF 100

SI
Monto: sublímite UF

150

Daños físicos causados por
salida de mar

SI SI SI SI (1)

Avalanchas, aluviones y
deslizamientos

SI SI SI SI

Incendio a consecuencia de
fenómenos de la naturaleza,

excepto sismo
SI SI SI SI

Daños físicos causados por
aeronaves

SI SI SI SI

Daños físicos causados por
vehículos motorizados

SI SI SI SI

Daños materiales causados por
peso de nieve o hielo

SI SI SI SI

Remoción de escombros

SI Monto:
1% monto aseg

con tope de
UF 500

SI
UF 300

SI
Monto: UF 350

SI
Monto: 1% Suma
Asegurada con

máximo UF 500

Daños materiales causados por SI SI SI SI



explosión

Daños materiales causados por
viento, inundación y

desbordamientos de cauces

SI
Deducible
UF 2.50

SI Deducible
UF 2.5

SI
Deducible: UF 1

SI
Deducible: UF 2.50

Erupción Volcánica SI SI SI SI

Combustión Espontánea SI SI SI SI

Inhabitabilidad o Pérdida de
ingresos por arriendo (una de

éstas)

SI Monto:
2.5% SMTA
con tope de

6 meses

SI
Monto 1%
del monto

Edificio con
tope UF
1000 y

máximo 6
meses

SI
Incluye

bodegaje
Pérdida de
Entradas:

Hasta 2% del
valor del

edificio UF 500
para la

vigencia de la
póliza, con un
tope máximo
de 6 meses.

Inhabitabilidad
del Edificio:

Hasta 2% del
monto del

Edificio con
tope máximo
UF 500 hasta

6 meses.

SI
Monto: Sublímite 1%

Suma Asegurada
Edificio con tope UF

1000 y máximo 6
meses.

Daño eléctrico UF 10 UF 200 UF 250 UF100

Colapso Edificio SI SI SI SI

Honorarios Profesionales
SI Monto:

UF500

SI
hasta UF

500

SI Monto:
UF 300

SI
Monto: UF 500

Asistencia Hogar

SI Gasfitería: UF 2.0
por evento,

Electricidad: UF 2.0
por evento.

Cerrajería: UF 2.0
por evento Cristales
que es de UF 2,00
por evento. Máximo
de 3 eventos al año

para cada cobertura.

SI Gasfitería: UF
1.50 por evento,

Electricidad: UF 1.50
por evento.

Cerrajería: UF 1.50
por evento Cristales
que es de UF 2,00
por evento. Máximo
de 3 eventos al año
para cada cobertura

SI Gasfitería: UF 2.0
por evento,

Electricidad: UF 2.0
por evento.

Cerrajería: UF 2.0
por evento Cristales
que es de UF 2,00
por evento. Máximo
de 3 eventos al año
para cada cobertura

SI
Gasfitería : UF 2 por
evento, Electricidad :

UF 2 por evento,
Cerrajería : UF 2 por
evento, Cristalería:
UF 2 por Evento.

Máximo 3 Eventos al
año para Cada

Cobertura.

Responsabilidad Civil Familiar
SI

Monto:
UF700

SI
UF 400

SI
Monto:
UF 400

SI
Monto: UF 700

Rotura de cristales
SI

Monto: UF 100
Deducible: UF1

SI
UF 200

Sin Deducible

SI
Monto: UF 250
Deducible: UF1

SI
Monto: UF 200

Deducible: UF 1

Muerte accidental e incapacidad
permanente

SI
UF 200

SI
UF 200 por

Persona

SI
UF 200

por Persona
NO



con tope UF
600

con tope UF 600

Reembolso de gastos médicos SI (3) Monto: UF 25 NO NO
SI (2)

Monto UF 50

Educasa / Profesor Particular

SI
Máximo 30 días

2 eventos por año
por hijo del
beneficiario

NO
SI

1 hr. Diaria; Máx. 5
horas

SI 1 hr. Diaria; Máx.
5 horas

Orientación Médica SI NO SI NO

Instalación de lámparas y
perforaciones en muros

SI
(No incluye

perforación de
muros)

NO

SI
UF 1 por evento;
Máx. 4 eventos al

año

SI
Hasta un tope de UF
1 por Evento, con un

máximo de 4
Eventos al año

Compra nocturna de
medicamentos

SI NO SI SI

Traslado Médico en caso de
accidente

SI NO
SI

UF 4 por evento;
Máx. 3 eventos

SI Max. 3 eventos al
año

Servicio de Mudanza
SI

UF 10
NO

SI
UF 10

SI
UF 10

Servicio de Custodia
SI

UF 10
NO

SI
UF 4

SI
UF 10

Servicio de Instalación de
cortinas

SI NO

SI
UF 4 por evento;
Máx. 2 eventos al

año.

SI
Hasta un tope de UF
4 por Evento, con un

máximo de 2
Eventos al año.

Servicio de Alojamiento
SI

UF 10 por evento
NO NO SI UF 10 por evento

Servicio de presupuesto para
reparaciones particulares

SI NO SI NO

Destape Sanitario
SI

UF 5
NO NO NO

Regreso por siniestro a más de
300 km.

SI NO NO NO

Seguridad en caso de Siniestro
SI

3 Días Máx. 2
eventos

NO NO NO

Traslado por recuperación SI NO NO NO

Gastos y daños derivados del
salvamento de personas que

hubieren quedado al interior de la
Vivienda

SI Hasta UF 30 SI Hasta UF 30 SI Hasta UF 30
SI

Hasta UF 30

Robo con Fuerza en las cosas y
violencia en las personas

SI, opcional
Monto: contenido

con máximo UF600
Deducible: 10% de la

pérdida

SI, opcional
Monto: contenido

con máximo UF1.000
Ver cuadro detalle "2.
Principales Límites"

SI, opcional
Monto: contenido

con máximo UF1.000
Deducible: 5% de la

pérdida

SI, opcional Monto:
Contenido, con

máximo UF 600 (Ver
cuadro detalle "2.

Principales Límites")



Con Min. de UF 5 Deducible:
UF 3

Con Min. de UF 5 Deducible: 10% de la
Pérdida, con mínimo

UF 5

Incendio y daños materiales por
sismo

SI, opcional
Deducible: 1% SMTA

con mín. de UF 25

SI, opcional
Deducible:

1% del
monto

asegurado
por

ubicación
con mínimo

UF 25

SI, opcional
Deducible: 1%

del monto
asegurado con
mínimo UF 25

SI, opcional
Deducible: 1% del
monto asegurado

con mínimo UF 25

(1) Se otorgará cobertura siempre y cuando el siniestro no sea a causa de salida de mar originada por Sismo.

(2) Reembolso de Gastos Médicos a causa de Accidente:

Consorcio Seguros: cubre los gastos médicos, clínicos y de medicamentos, tanto ambulatorios como
hospitalarios, razonables y acostumbrados, efectivamente incurridos por el Asegurado correspondientes a
las prestaciones derivadas de un Accidente que le afecte y que ocurra dentro de los deslindes del inmueble
materia del seguro y hasta un límite de UF 50 para todos los Asegurados en conjunto. Se entiende por
Asegurado para efectos de esta cobertura: al Asegurado, su grupo familiar y los dependientes que habiten
en forma habitual y permanente el inmueble materia del seguro.

BCI Seguros (ExtraHogar): Cubre los gastos a consecuencia de lesiones corporales causadas por un
accidente, el asegurado hubiese requerido tratamiento médico o quirúrgico incluyendo enfermeras
especializadas, hospitalizaciones y gastos farmacéuticos, la Compañía reembolsará hasta UF 25, el costo
de dicho tratamiento siempre que tales gastos sean incurridos dentro del año siguiente a la fecha del
accidente y a consecuencia de las lesiones sufridas.

- Cláusula de ampliación de Cobertura para Construcciones de Adobe para Sura, BCi y Chilena
No obstante lo indicado en las condiciones generales de la POL120130172, Título primero, Artículo Segundo: Riesgos
excluidos, numeral 27, la presente cláusula otorga cobertura a las construcciones de adobe, siempre y cuando dichos
daños no sean de origen sísmico.

- Construcciones de adobe: La cobertura otorgada en virtud del presente seguro se extiende a cubrir, dentro de los
límites indicados en las Condiciones Particulares, las viviendas construidas parcial o totalmente de adobe y sus
contenidos, siempre y cuando el incendio o daños no sean de origen sísmico

No se aseguran las siguientes viviendas:

1. Destinadas a actividades industriales o comerciales.

2. Ubicadas en zonas rurales

3. En borde costero (excepto para BCI)

4. En etapa de construcción.

5. Deshabitadas.

1. FORMAS DE INDEMNIZACIÓN POR PRODUCTO

Cobertura
ExtraHogar

2.0 BCI
Mi Hogar SURA Full Hogar Chilena

Hogar Plus
Consorcio



Incendio Edificio y/o contenido
- A primera pérdida

- Reposición a
nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

Robo
- A primera pérdida

- Reposición a
nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

- A primera pérdida
- Reposición a

nuevo

* Se entiende por “Indemnización a primera pérdida” cuando se indemniza hasta el monto asegurado en la póliza, sin
aplicar prorrateo por infraseguro. Esta cláusula, al igual que la de “Reposición a nuevo” son muy importantes y útiles a la
hora de un siniestro. Consúltenos para mayor detalle.

2. PRINCIPALES LIMITES MAXIMOS DE COBERTURA POR PRODUCTO

Cobertura Concepto
ExtraHogar BCI

2.0 BCI
Mi Hogar SURA Chilena Hogar

Hogar Plus
Consorcio

Robo Por Artículo UF 30 UF 100 UF 100 UF 40

Robo Deterioro UF 100 UF 100 UF 100 UF 100

Robo Vestuario UF 10 por prenda
UF 10 por
prenda

Sin sublímite
específico,

rige sublímite
por artículo

UF 10 por
prenda

Robo

Máquinas
Fotográficas e
Instrumentos
Musicales

Máquinas
Fotográficas UF

30
Instrumentos

Musicales UF 10

Máquinas
Fotográficas: UF

30
Instrumentos
Musicales: UF

10

Sin sublímite
específico,

rige sublímite
por artículo

Máquinas
Fotográficas: UF

40
Instrumentos
Musicales: UF

20

Robo
Muebles de

Terraza
UF 20 UF 20

Sin sublímite
específico,

rige sublímite
por artículo

UF 40

Robo

CD, cassetes,
videos, relojes,
lentes, juegos y

programas
computacionales

Sin sublímite
específico,

rige sublímite por
artículo

UF 100

Sin sublímite
específico,

rige sublímite
por artículo

UF 30

3. MATERIAS ESPECIALES ASEGURADAS

Materia
ExtraHogar

2.0 BCI
Mi Hogar SURA Chilena Hogar

Hogar Plus
Consorcio

Espacios Comunes de
departamentos o condominios

SI
Hasta 10% del monto
asegurado en edificio

SI
SI

Hasta 10% del monto
asegurado en edificio

SI
Hasta 10% del monto
asegurado en edificio

Contenidos de bodegas (para
departamentos y casas)

SI SI SI SI

Notebooks
SI

Según Condiciones
Particulares

SI
SI

Según Condiciones
Particulares

SI
Según Condiciones

Particulares



4. EXCLUSIONES

APLICABLES A TODOS LOS PRODUCTOS BCi, Chilena o Sura

Incendio y Adicionales

1. A menos que existan en las Condiciones Particulares de la póliza estipulaciones expresas que los incluyan, con
su respectiva suma asegurada, quedan excluidos del presente seguro: Oro, plata, platino y otros metales
preciosos, perlas, joyas, y piedras preciosas y semipreciosas; los objetos de arte, entendiendo por tales las
pinturas y los objetos arquitectónicos o escultóricos, las piezas de museo y las colecciones u objetos de
colección; los objetos o instrumentos de precisión, las armas y los instrumentos de artes y oficios; las bicicletas,
motos y motocicletas; los vehículos terrestres, aéreos o marítimos, incluyendo sus accesorios; los efectos de
comercio, tales como dinero, cheques, bonos, acciones, letras y pagarés; los animales terrestres, aves o peces;
rejas, portones, cierros, veredas, pavimentos y caminos; piscinas y estanques matrices; conexiones a la red de
servicios públicos; árboles, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, pozos y canales; la propiedad ajena en
poder del asegurado.

2. Tratándose de edificios, ni los cimientos ni los pretiles de piedra.
3. Los objetos robados o hurtados durante o después del incendio.
4. Las pérdidas o daños físicos causados por falta o deficiencia del suministro de energía eléctrica, aun cuando

fuera momentánea, a menos que provenga de un incendio indemnizable que afecte directamente los bienes
asegurados.

5. Las pérdidas o daños físicos causados por energía eléctrica, descarga u otros fenómenos eléctricos que sufran
los aparatos eléctricos, sus instalaciones y accesorios por causas propias de su funcionamiento o inherentes a la
electricidad misma, salvo que ello ocasione un incendio.

6. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de guerra,
invasión, acto cometido por enemigo extranjero, hostilidad u operaciones guerreras, sea que haya sido declarada
o no la guerra; guerra civil, huelga, motín, desorden popular o cualesquiera otros hechos que la ley califique como
delitos contra el orden público, conmoción civil, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar,
naval o usurpado, estado de sitio o cualquiera de las causas o eventos que determinen la proclamación o
mantención del estado de sitio, como asimismo de los incendios que ocurran durante las situaciones anormales
que se produzcan con motivo de cualquiera de los acontecimientos anteriormente indicados.

7. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de huracán,
ciclón, tornado, erupción volcánica, conmoción terrestre de origen sísmico, salida de mar, inundación o cualquier
otro fenómeno meteorológico, a excepción de rayo, como asimismo de los incendios que ocurran durante la
situación anormal que se produzca con motivo de cualquiera de los acontecimientos anteriormente mencionados.

8. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de hechos
que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo, como asimismo de los incendios que ocurran con
motivo de los acontecimientos anteriormente mencionados.

9. De las pérdidas o daños que sean una consecuencia inmediata o tardía de la energía atómica o nuclear.
10. De las pérdidas o daños que se originen o produzcan por vicio propio de la materia asegurada o sean una

consecuencia de su combustión espontánea.
11. Se excluye la cobertura de Daño Eléctrico para riesgos (viviendas) con más de 40 años de antigüedad.
11. Se excluye la cobertura de Daños materiales causados por rotura de cañerías, desagües y por desbordamiento

de estanques matrices para riesgos (viviendas) con más de 40 años de antigüedad.
12. Artículos profesionales o necesarios para el ejercicio de una profesión u oficio.
13. Propiedad ajena en poder del asegurado
14. Motos, motocicletas, vehículos terrestres, aéreos o marítimos, cualquier vehículo a motor incluyendo sus

accesorios
15. Los efectos de comercio tales como dinero, cheques, billetes de banco, bonos, acciones, letras y pagarés.
16. Planos, croquis, clichés, fotografías, dibujos, patrones, moldes o modelos, objetos médicos, títulos, patentes o

documentos de cualquiera clase, sellos, monedas, medallas, trofeos, o valores, libretas de ahorro, certificados de
depósito, libros de contabilidad u otros libros de comercio, recibos o facturas.

17. Los contenidos e instalaciones ubicados al aire libre que no hayan sido diseñados para tal efecto.
18. Mal estado de conservación y/o mantención inadecuada.
19. Toda clase de animales.
20. Oro, plata, platino y otros metales preciosos, perlas, joyas, pieles y piedras preciosas y semipreciosas.
21. Los objetos de arte, entendiendo por tales las pinturas y los objetos arquitectónicos o escultóricos., las piezas de



museo y las colecciones u objetos de colección.
22. Colecciones exclusivas de: libros, enciclopedias, discos, CD-ROM, DVD, CD, juegos y programas

computacionales.
23. Los objetos o instrumentos de precisión y los instrumentos de artes y oficio.
24. Las piezas de museo y las colecciones u objetos de colección.
25. Aquellos bienes cuyo valor excede el de los materiales que los componen, tales como: objetos, medallas,

cuadros, estatuas, frescos, murales, colecciones de cualquiera naturaleza y, en general, objetos muebles que
tengan especial valor artístico, científico o histórico, manuscrito, etc.

26. Daños o perjuicios ocasionados al contenido asegurado causados por quemaduras de cigarros o cigarrillos.
27. Los daños físicos e incendio, cualquiera sea su causa, para todas las construcciones hechas total o parcialmente

de adobe. Se excluyen también los contenidos y/o instalaciones depositadas en ella. Esta exclusión se aplica a
las construcciones hechas con bloques de barro, adobillo o cualquier construcción que ocupe barro sólo o
combinado con elementos de madera, metal, acero u otro material.

28. Todo daño material a consecuencia directa de riesgos de la naturaleza (daños por agua y/o viento, nieve, hielo o
granizo), sobre bienes depositados/almacenados al aire libre.

29. La pérdida, daño, destrucción, distorsión, borrado, contaminación o alteración de Información Electrónica por
cualquier causa (incluyendo Virus Computacional) o pérdida de uso, reducción de funcionalidad, costos, gastos
de cualquier naturaleza que de ello resulte, aun cuando exista otra causa o evento concomitante simultánea,
anterior o posterior a la pérdida.

- Las viviendas ubicadas en islas, quedando establecido que no podrán asegurarse contra riesgos de Incendio,
Robo y coberturas Adicionales las siguientes comunas ubicadas en Sectores de la Isla Chiloé (Ancud, Castro,
Chonchi, Curaco de Velez, Dalcahue, Puqueldon, Queilen, Quellón, Quinchao). (Exclusión aplicable para
compañías BCI- Sura).

- Las viviendas que no sean de ocupación permanente, salvo que la primera vivienda esté asegurada en la misma
compañía que desea suscribir el riesgo. (Exclusión aplicable a compañía BCI)

- Riesgos ubicados en la comuna de Chaitén (Exclusión aplicable para compañía Chilena - BCI -Sura)
- No estarán cubiertos los bienes depositados en edificios que no cuenten con cierre perimetral. (Exclusión

aplicable para compañía Chilena - BCI - Sura)
- Viviendas que se encuentren a menos de 100 metros de industrias o fábricas (Aplicable sólo a compañía Sura )
- Sectores con antecedentes de inundación en los últimos años. (Exclusión aplicable para compañía Sura)
- Riesgos ubicados dentro de reservas o parques nacionales.
- Se establece que el tiempo máximo que la vivienda podrá estar deshabitada es de 6 meses consecutivos. En

caso que exista un siniestro y la vivienda hubiese estado desocupada por más del tiempo indicado anteriormente,
la Compañía quedará liberada de toda responsabilidad de indemnización. (Exclusión aplicable para compañía
Sura).

Robo

1. A menos que existan en las Condiciones Particulares de la póliza estipulaciones expresas que los incluyan, con
su respectiva suma asegurada, quedan excluidos del presente seguro: Oro, plata, platino y otros metales
preciosos, perlas, joyas, y piedras preciosas y semipreciosas; los objetos de arte, entendiendo por tales las
pinturas y los objetos arquitectónicos o escultóricos; los objetos o instrumentos de precisión; las piezas de museo
y las colecciones u objetos de colección; los instrumentos musicales; los equipos de video, televisores, equipos
de música y cámaras fotográficas; las bicicletas, motos y motocicletas; los vehículos terrestres, aéreos o
marítimos, incluyendo sus accesorios; los efectos de comercio, tales como dinero, cheques, bonos, acciones,
letras y pagarés; los animales terrestres, aves o peces; la propiedad ajena en poder del asegurado.

2. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de guerra,
invasión, acto cometido por enemigo extranjero, hostilidad u operaciones guerreras, sea que haya sido declarada
o no la guerra; guerra civil, huelga, motín, desorden popular o cualesquiera otros hechos que la ley califique como
delitos contra el orden público, conmoción civil, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar,
naval o usurpado, estado de sitio o cualquiera de las causas o eventos que determinen la proclamación o
mantención del estado de sitio, como asimismo de los incendios que ocurran durante las situaciones anormales
que se produzcan con motivo de cualquiera de los acontecimientos anteriormente indicados.

3. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de huracán,



ciclón, tornado, erupción volcánica, conmoción terrestre de origen sísmico, salida de mar, inundación o cualquier
otro fenómeno meteorológico, a excepción de rayo, como asimismo de los incendios que ocurran durante la
situación anormal que se produzca con motivo de cualquiera de los acontecimientos anteriormente mencionados.

4. De las pérdidas o daños que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren una consecuencia de hechos
que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo, como asimismo de los incendios que ocurran con
motivo de los acontecimientos anteriormente mencionados.

5. De las pérdidas o daños que sean una consecuencia inmediata o tardía de la energía atómica o nuclear.
6. De las pérdidas o daños que se originen o produzcan por vicio propio de la materia asegurada o sean una

consecuencia de su combustión espontánea.

Para la cobertura de robo no estarán cubiertos los bienes depositados en edificios que no cuenten, con al menos una de
las siguientes medidas de seguridad:

• Rejas de protección en todas las ventanas hasta segundo piso y puertas con cristales y chapas de seguridad en
todas las puertas.

• Alarma central conectada a todas las puertas y ventanas, y que se encuentren operativas al momento del
siniestro.

• Estar situada en condominio o edificio, ambos con vigilancia permanente.
• Los departamentos en piso 3 o superior solo requieren chapa de seguridad en el acceso.

Cláusula Especial de Extensión de Cobertura para producto Extra Hogar 2.0 BCI

INCENDIO Y ADICIONALES
La materia asegurada en esta póliza sólo podrá ser edificio y sus contenidos de uso exclusivamente habitacional. La
vivienda asegurada deberá encontrarse ubicada en zona urbana y no estar desocupada por más de 30 días
consecutivos.

Edificio:
Inmuebles con todas sus dependencias, rejas, portones, cierres, veredas, pavimento y caminos interiores, piscinas
(siempre y cuando se encuentren con niveles de agua de, a lo menos, el 50%) y estanques matrices, conexiones a la red
de servicios públicos y de TV cable, antenas de recepción satelital, árboles ornamentales, plantas, arbustos, jardines,
obras de drenaje, pozos, y canales.

La porción correspondiente a espacios comunes asociados a departamentos y/o casas en condominios, cuyos valores
deben estar incluidos en el monto total asegurado por ubicación, con un límite máximo del 10% del monto edificio.

Incluye anexos, tales como bodegas y estacionamientos.
Para árboles ornamentales, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje se establece un monto límite único anual de
UF50.

Contenido:
Incluye todos los muebles, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y electrodomésticos de conocido uso
doméstico, cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales. No se requerirá estipulación expresa
para los siguientes objetos: equipos de vídeo estacionarios, televisores, equipos de música, máquinas fotográficas. Se
incluyen dentro de la materia asegurada Notebooks y vehículos motorizados de propiedad del asegurado hasta un
máximo de un vehículo con tope UF 200.

Se cubren contenidos depositados en bodegas de edificios de departamentos y casas, que pudieran formar parte del
inmueble asegurado en la presente póliza, siempre que estén declarados dentro del monto asegurado.

Monto Asegurado Edificio: UF 5000 Monto Asegurado Contenido: UF 400



CLÁUSULA DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Y CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS
No obstante cualquier disposición en contrario en las condiciones generales de la póliza, la compañía conviene que el
presente seguro se extiende a cubrir la pérdida y daños causados a los objetos asegurados por medio de robo con
violencia en las personas, esto es, aquellos que se perpetran usando violencia o intimidación en las personas; la
apropiación de especies cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo
otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Se estimarán por violencia o intimidación a las personas
los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir
la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega.

Mueble y menaje de casa habitación, incluyendo todos los muebles, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y
electrodomésticos de conocido uso doméstico, cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales. No
se requerirá estipulación expresa para los siguientes objetos: equipos de vídeo estacionarios, televisores, equipos de
música, máquinas fotográficas. Se excluyen artículos de uso profesional.

Se cubren Notebooks y se incluye contenidos depositados en Bodegas de Edificios de departamentos, que pudieran
formar parte del inmueble asegurado en la presente póliza.

Se cubre hasta un máximo de UF 30 por objeto, y para vestuario, un máximo de UF 10 por prenda.
- Se cubren máquinas fotográficas e instrumentos musicales con un monto límite único anual de UF 10 para ambos en
conjunto.
- Se cubren Notebooks, hasta un monto de UF 20. El asegurado deberá justificar o acreditar el bien, mediante
documento legalizado entregado por la casa comercial, factura o guía de despacho a nombre del asegurado o de alguna
de las personas que habiten en la propiedad del asegurado, para este bien se aplicará una depreciación del 3% mensual
estableciéndose un valor residual de UF 5.

- Se cubren deterioros hasta UF 100.
Deducible de Robo: 10% de la pérdida, con un mínimo UF 5

Monto Asegurado en Robo: UF 400

Cláusula Especial de Extensión de Cobertura para producto Mi Hogar SURA

INCENDIO Y ADICIONALES

Edificio: El inmueble como tal (departamento o casa con todas sus dependencias), rejas, portones, cierros, veredas,
pavimentos y caminos interiores, piscinas siempre y cuando se encuentre con niveles de agua a lo menos del 75% y
estanques matrices, conexiones a la red de servicios públicos y de TV cable, antenas de recepción satelital, árboles,
plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, pozos, canales y la porción correspondiente a espacios comunes
asociados a departamentos y/o casas en condominios

Contenido: Incluye todos los objetos y muebles comunes, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y
electrodomésticos de conocido uso doméstico, cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales. No
se requerirá estipulación expresa para los siguientes objetos: equipos de video estacionarios, televisores, equipos de
música, máquinas fotográficas. Se incluyen dentro de la materia asegurada Notebooks. Se incluye contenidos
depositados en Bodegas de Edificios de departamentos y casas, que pudieran formar parte del inmueble asegurado en
la presente póliza siempre que los artículos antes mencionados sean propios de casa habitación y no profesionales.

Monto Asegurado Edificio: UF 5000 Monto Asegurado Contenido: UF 400

Monto Asegurado por daños por Rotura de Cañerías: UF 270



CLÁUSULA DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Y CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS

No obstante cualquier disposición en contrario en las condiciones generales de la póliza, la compañía conviene que el
presente seguro se extiende a cubrir la pérdida y daños causados a los objetos asegurados por medio de robo con
violencia en las personas, esto es, aquellos que se perpetran usando violencia o intimidación en las personas; la
apropiación de especies cuando se proceda por sorpresa o aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo
otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Se estimarán por violencia o intimidación a las personas
los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir
la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega.

Incluye todos los objetos y muebles comunes, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y electrodomésticos de
conocido uso doméstico, cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales. No se requerirá
estipulación expresa para los siguientes objetos: equipos de video estacionarios, televisores, equipos de música,
máquinas fotográficas. Se incluyen dentro de la materia asegurada Notebooks. Se incluye contenidos depositados en
Bodegas de Edificios de departamentos y casas, que pudieran formar parte del inmueble asegurado en la presente
póliza siempre que los artículos antes mencionados sean propios de casa habitación y no profesionales.

Monto Asegurado en Robo:

Cobertura / Ítem Monto Asegurado / Deducibles

Cobertura de Robo: Se
individualiza Montos
asegurados por ítem

Vestuario UF 10 por prenda

Deterioro UF 100

Máquinas Fotográficas UF 30 por artículo

Instrumentos Musicales UF 10 por artículo

Muebles de Terraza UF 20 por familia de artículos

CD´s, Cassetes, videos, relojes, lentes,
juegos y programas de computación

UF 100 por familia de artículos

Cláusula Especial de Extensión de Cobertura para producto Full Hogar Chilena

INCENDIO Y ADICIONALES

Edificio: Inmuebles con todas sus dependencias, incluyendo anexos tales como bodegas y estacionamiento, rejas,
portones, cierres, veredas, pavimento y caminos interiores, piscinas (siempre y cuando se encuentren con niveles de
agua de, a lo menos, el 50%) y estanques matrices, conexiones a la red de servicios públicos y de TV cable, antenas de
recepción satelital.

La porción correspondiente a espacios comunes asociados a departamentos y/o casas en condominios, cuyos valores
deben estar incluidos en el monto total asegurado por ubicación.

Árboles ornamentales, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, pozos, y canales con un límite único anual de UF
50.

Contenido: Incluye todos los muebles, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y electrodomésticos de conocido
uso doméstico.



Cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales, siempre que no sean de uso profesional y deben
ser declarados dentro del monto asegurado en la póliza

No se requerirá estipulación expresa para los siguientes objetos: equipos de vídeo estacionarios, televisores, equipos de
música Se incluyen dentro de la materia asegurada Notebooks y vehículos motorizados de propiedad del asegurado
hasta un máximo de un vehículo con tope UF 200.

En caso de incluir vehículos motorizados como contenido dentro de la ubicación asegurada se establece que solo se
cubre incendio externo, excluyéndose el incendio a consecuencia de su propio funcionamiento. También, se excluye el
robo de partes o piezas del vehículo.

Se cubren contenidos depositados en bodegas de edificios de departamentos y casas, que pudieran formar parte del
inmueble asegurado en la presente póliza, siempre que estén declarados dentro del monto asegurado.

Monto Asegurado Edificio: UF 5000 Monto Asegurado Contenido: UF 400

CLÁUSULA DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Y CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS
Mueble y menaje de casa habitación, incluyendo todos los muebles, tapices, alfombras, vestuario, aparatos eléctricos y
electrodomésticos de conocido uso doméstico, cámaras fotográficas, artículos deportivos e instrumentos musicales. No
se requerirá estipulación expresa para los siguientes objetos: equipos de vídeo estacionarios, televisores, equipos de
música, máquinas fotográficas. Se excluyen artículos de uso profesional.

Monto Asegurado en Robo: UF 400

Cláusula Especial de Extensión de Cobertura para producto Hogar Plus Consorcio

INCENDIO Y ADICIONALES

El presente contrato de seguro se rige según las Condiciones Generales de la póliza de Seguro Multirriesgos Hogar,
incorporada al Depósito de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el código POL120140068 y las
siguientes Condiciones Particulares. Se otorga cobertura a la Materia Asegurada sobre la base de la declaración
realizada por el Asegurado, en cuanto a que la vivienda es de uso exclusivamente habitacional y se encuentra ubicada
en una zona urbana, todo lo que ha sido condición esencial para el otorgamiento del presente contrato de seguro.

DESCRIPCIÓN DE MATERIA ASEGURADA Para los efectos de la presente póliza, la Materia Asegurada es el Bien
Raíz y/o los Bienes Muebles que se aseguran contra los riesgos cubiertos por la presente póliza, por el Monto
Asegurado para Edificio y/o Monto Asegurado para Contenido, indicados a continuación. La Materia Asegurada está
singularizada en estas Condiciones Particulares.

La cobertura otorgada en virtud de esta póliza, puede contratarse separadamente respecto al Bien Raíz o Bienes
Muebles, o ambos conjuntamente.

En caso de asegurar el Contenido, la presente póliza otorga cobertura contra los riesgos de Incendio y adicionales, a un
vehículo motorizado de propiedad del Asegurado, hasta un sublímite de UF 200. Se establece que cubre el incendio
ocasionado por circunstancias que no tengan relación con dicho vehículo, dentro de los deslindes de la propiedad,
excluyéndose el incendio a consecuencia de su propio funcionamiento. Se excluye el robo del vehículo, de sus partes y
accesorios.

En caso de asegurar el Edificio, la cobertura otorgada en virtud de esta póliza se extiende a cubrir los daños a veredas,



pavimentos, caminos interiores, piscinas (siempre y cuando se encuentren con niveles de agua, de a lo menos, 50%),
estanques matrices, conexiones a la red de servicios públicos y de TV Cable, antenas de recepción satelital, árboles
ornamentales, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, pozos y canales, hasta un sublímite de UF 50 en su
conjunto.

Este seguro cubre la porción correspondiente a espacios comunes asociados a departamentos y/o casas en condominio,
cuyos valores deben estar incluidos en el monto total asegurado por ubicación, hasta un límite máximo de 10% del
Monto Asegurado Edificio.

Monto Asegurado Edificio: UF 5000 Monto Asegurado Contenido: UF 400

CLÁUSULA DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Y CON VIOLENCIA EN LAS PERSONAS

Dentro de los límites fijados en las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza, la Compañía indemnizará al
Beneficiario la pérdida de los Bienes Muebles asegurados que, mediante un Robo con Fuerza en las Cosas o Robo con
Violencia en las Personas, le fueren sustraídos desde el inmueble que el seguro ampara, hasta el monto señalado en
estas Condiciones Particulares.

Se indemnizará al Beneficiario por el daño que resulte por destrucción o deterioro del edificio y los Bienes Muebles
asegurados en caso de robo, siempre que dicha destrucción o deterioro haya sido ocasionada durante la ejecución del
Robo con Fuerza en las Cosas o Robo con Violencia en las Personas, hasta un límite de UF 100.

La Compañía responderá por cada objeto que forme parte de los Bienes Muebles asegurados sólo hasta el máximo por
objeto indicado en la sección Límites de Indemnización por Tipos de Objetos de estas Condiciones Particulares.

Según lo indicado en el Artículo 12 letra (b) numeral (iv) de las Condiciones Generales, la Compañía no cubre las
pérdidas o daños de los Bienes Muebles en caso de Robo si el inmueble que los contiene hubiere estado desocupado
por un período superior a 60 días antes de detectarse la pérdida.

LIMITES DE INDEMNIZACION POR TIPOS DE OBJETOS
Los siguientes límites se aplican a la cobertura de Robo:

• Vestimenta y Calzado: Prendas de ropa de uso diario y deportiva: máximo UF 10 por prenda.
• Accesorios Personales: Relojes, carteras, maletas, lentes, perfumes: máximo UF 30 por objeto.
• Artículos Tecnológicos: Televisores, equipos de audio y video, computadores, notebooks, tablets, impresoras,

cámaras fotográficas, grabadoras de video, consola de juegos, teléfonos celulares: máximo UF 40 por objeto.
Juegos de video, CD, DVD, programas computacionales: máximo UF 30 en conjunto.

• Enseres domésticos: Muebles, cortinas, electrodomésticos, línea blanca, juegos de vajilla y artículos de ornato:
máximo UF 40 por objeto.

• Instrumentos musicales: máximo UF 20 por instrumento.
• Bebidas y Comida: máximo UF 30 en conjunto.
• Otros objetos no clasificados: máximo UF 40 por objeto.

El total de la indemnización no puede superar la Suma Asegurada por Robo indicada en estas Condiciones Particulares.

Medidas de Seguridad informadas por el Asegurado al contratar la cobertura de Robo
La presente póliza cubre el Robo con Fuerza en las Cosas o Robo con Violencia en las Personas que sufra la Materia
Asegurada, siempre que se mantengan implementadas y en funcionamiento durante la vigencia de la póliza las medidas
de seguridad informadas por el Asegurado como existentes al contratar esta cobertura y que se indican a continuación:
Obligatorio: que la vivienda cuente con chapa de seguridad o doble chapa en todas las puertas de acceso; y,
Al menos una de las siguientes medidas de seguridad:
- Rejas en todas las ventanas y puertas exteriores con vidrio.



- Alarma conectada a central de monitoreo o al menos a 2 celulares del Asegurado o grupo familiar.
- Vivienda en condominio con acceso controlado.
- Guardia o conserje de forma permanente.
- Departamento en piso 3 o superior.
- Departamento en piso 1 ó 2 con protecciones (rejas metálicas).
- Cerco eléctrico.

En caso de disponer de un sistema de alarma, éste deberá contar con interconexión a central de monitoreo o vigilancia
vía radio frecuencia o microondas, o conectada al menos a 2 teléfonos celulares del Asegurado (o grupo familiar),
constituyendo obligación del Asegurado mantenerlo en buen estado y conectado cada vez que el inmueble quede
desocupado. En consecuencia, en caso de siniestro el Asegurado deberá acreditar el correcto funcionamiento de dicho
sistema de alarma, proporcionando a solicitud de la Compañía o del liquidador designado por ésta, los antecedentes
emitidos por la central de monitoreo respectiva.

APLICABLE AL PRODUCTO CONSORCIO

EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS (Articulo 11 POL 120140068).
Salvo estipulación expresa que deberá constar en las Condiciones Particulares de la póliza, las coberturas otorgadas en
virtud de este contrato no serán exigibles a la Compañía en los siguientes casos:
(a) Los incendios, cualquiera que fuere su causa u origen, que se produjeren durante o inmediatamente después de
sismos que tengan una intensidad promedio, en la comuna donde se ubique la Materia Asegurada, de grado 6 o
superior. Se entenderá que ocurren inmediatamente los incendios que se produzcan dentro de las 3 horas siguientes al
sismo;
(b) Los incendios que tuvieren por origen o fueren consecuencia de sismos de una intensidad inferior al grado 6.
Para todos los efectos mencionados en las letras (a) y (b) de este artículo, se entiende que los grados de intensidad
están referidos a la Escala Modificada de Mercalli y que para determinar las respectivas intensidades se estará a lo que
señale el Servicio de Sismología del Departamento de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile o el organismo
que lo reemplace o haga sus veces.
(c) Los daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de un sismo;
(d) Los incendios y los daños materiales que tuvieren por origen o fueren una consecuencia de: (i) erupción volcánica; (ii)
salida de mar o maremoto; (iii) inundación; (iv) huracán; (v) ciclón; (vi) avalancha, aluvión o deslizamiento; o (vii)
cualquier otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica, a excepción de rayo;
(e) Los incendios y los daños materiales que tuvieren por origen o fueren consecuencia de: (i) guerra; (ii) invasión; (iii)
actos de enemigos extranjeros; (iv) hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra;
(v) guerra civil, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes califican como delitos contra la
seguridad del Estado;
(f) Los incendios y los daños materiales que tuvieren por origen o fueren consecuencia de: (i) huelga legal, (ii) huelga
ilegal; (iii) lock-out; (iv) atentados; (v) saqueos o desórdenes populares; o (vi) hechos que las leyes califican como delitos
contra el orden público;
(g) Los incendios y los daños materiales que tuvieren por origen o fueren una consecuencia de actos de terrorismo. Para
los efectos de la presente póliza, un acto terrorista consiste en una conducta calificada como tal por la ley, así como el
uso de fuerza o violencia o la amenaza de ésta, por parte de cualquier persona o grupo, motivado por causas políticas,
religiosas, ideológicas o similares, con la intención de ejercer influencia sobre cualquier gobierno o de atemorizar a la
población, o a cualquier segmento de la misma;
(h) Experimentos de energía atómica o nuclear; utilización de tal energía, emisiones radioactivas, contaminación por
radioactividad, efectos de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo de su combustión;
(i) Las pérdidas o daños materiales que se originen o produzcan por vicio propio de la Materia Asegurada o sean una
consecuencia de su combustión espontánea; y,
(j) Los incendios, pérdidas y daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de acto malicioso
cometido deliberadamente por el propio Asegurado, Contratante o Beneficiario.



BIENES QUE SE ASEGURAN SÓLO CUANDO ESTÁN EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN LA PÓLIZA (Artículo 6
POL120140068):
A menos que existan en las Condiciones Particulares de la póliza estipulaciones expresas que los incluyan señalando el
límite para ellos, no se entenderán amparados por la cobertura de Incendio otorgada en virtud del presente seguro, los
siguientes bienes:
(a) Oro, plata, platino y otros metales preciosos, perlas, joyas y piedras preciosas o semipreciosas;
(b) Aquellos bienes cuyo valor excede el de los materiales que los componen, tales como medallas, cuadros, estatuas,
frescos, murales, colecciones de cualquiera naturaleza y, en general, objetos muebles que tengan especial valor
artístico, científico, histórico, manuscritos, planos, croquis, clisés, fotografías, dibujos, patrones, moldes, modelos, títulos,
documentos de cualquiera clase, sellos, monedas, billetes de banco, cheques, bonos, acciones, letras, pagarés, libretas
de ahorro, certificados de depósito, libros de contabilidad y otros libros de comercio, recibos, facturas, archivos
magnéticos y otros medios de archivo computacionales;
(c) Los objetos o instrumentos de precisión, las armas y explosivos, los instrumentos musicales y los instrumentos de
artes y oficios;
(d) Las bicicletas y motos;
(e) Los vehículos terrestres, aéreos o marítimos, incluyendo sus accesorios;
(f) Rejas, portones, cierros, veredas, pavimentos y caminos;
(g) Piscinas, estanques matrices, muelles y muros de contención;
(h) Conexiones a la red de servicios públicos;
(i) Árboles, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, sistemas de regadío y pozos;
(j) Los animales terrestres, aves o peces; y,
(k) Los bienes ajenos que el Asegurado tenga a cualquier título.

COBERTURA DE ROBO

EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE ROBO.

Salvo estipulación expresa que deberá constar en las Condiciones Particulares de la póliza, la cobertura de Robo
indicada en el Artículo 8 de las Condiciones Generales no cubre:
(i) Las pérdidas o daños derivados de hechos que no sean constitutivos de delito de Robo con Fuerza en las Cosas o
Robo con Violencia en las Personas en cualquiera de sus etapas de ejecución;
(ii) Las pérdidas o daños de los Bienes Muebles que no se encuentren en lugar cerrado dentro de los deslindes de la
propiedad;
(iii) Las pérdidas o daños de los Bienes Muebles en caso de siniestro que se verifique en ausencia de las medidas de
seguridad declaradas por el Asegurado al contratar esta cobertura; y,
(iv) Las pérdidas o daños de los Bienes Muebles si el inmueble que los contiene hubiere estado desocupado por un
período superior a 60 días antes de detectarse la pérdida.

BIENES QUE SE ASEGURAN CONTRA ROBO SÓLO CUANDO ESTÁN EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN LA
PÓLIZA (Artículo 9 POL120140068).
A menos que existan en las Condiciones Particulares de la póliza estipulaciones expresas que los incluyan señalando el
límite para ellos, no se entenderán amparados por la cobertura de Robo indicada en el Artículo 8 de las Condiciones
Generales los siguientes bienes:
(a) Oro, plata, platino y otros metales preciosos, perlas, joyas y piedras preciosas o semipreciosas;
(b) Aquellos bienes cuyo valor excede el de los materiales que los componen, tales como medallas, cuadros, estatuas,
frescos, murales, colecciones de cualquiera naturaleza y, en general, objetos muebles que tengan especial valor
artístico, científico, histórico, manuscritos, planos, croquis, clisés, fotografías, dibujos, patrones, moldes, modelos, títulos,
documentos de cualquiera clase, sellos, monedas, billetes de banco, cheques, bonos, acciones, letras, pagarés, libretas
de ahorro, certificados de depósito, libros de contabilidad y otros libros de comercio, recibos, facturas, archivos
magnéticos y otros medios de archivo computacionales;
(c) Los objetos o instrumentos de precisión, las armas y explosivos, los instrumentos musicales y los instrumentos de



artes y oficios;
(d) Los equipos de video, televisores, equipos de música, equipos computacionales, equipos portátiles, consolas de
juegos, teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video, incluyendo sus accesorios;
(e) Las bicicletas y motos;
(f) Los vehículos terrestres, aéreos o marítimos, incluyendo sus accesorios;
(g) Los animales terrestres, aves o peces; y,
(h) Los bienes ajenos que el Asegurado tenga a cualquier título.

Para contratar la cobertura de robo:
Es obligatorio que la vivienda cuente con chapa de seguridad o doble chapa en todas las puertas de acceso, y al menos
una de las siguientes medidas de seguridad:

• Rejas en todas las ventanas y puertas exteriores con vidrio.
• Alarma conectada a central de monitoreo o al menos a 2 celulares del Asegurado o grupo familiar.
• Vivienda en condominio con acceso controlado.
• Guardia o conserje de forma permanente.
• Departamento en piso 3 o superior.
• Departamento en piso 1 ó 2 con protecciones (rejas metálicas).
• Cerco eléctrico.

Casas o departamentos en 1er piso no pueden colindar con un sitio eriazo.
En caso de contratar la cobertura de Robo, el Asegurado ha informado las medidas de seguridad existentes en la
vivienda, debiendo mantenerlas implementadas y en funcionamiento durante la vigencia de la póliza.

Respecto a los CAD (Coberturas Adicionales)
Las coberturas adicionales contempladas en esta simulación consideran la aplicación de exclusiones específicas según
la naturaleza de cada una de ellas, las que se indican en sus respectivas Condiciones Generales, disponibles en el
Depósito de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguro, las que puede consultar en la página www.svs.cl /
mercado de seguros / depósito de pólizas.

5. EXCLUSIONES ADICIONALES ESPECIFICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS Y/O COMPAÑÍAS

Sura: Riesgos de Ocupación Permanente
- Para la compañía Sura, se establece un tiempo máximo de 6 meses en que la vivienda de ocupación

permanente puede estar deshabitada, de lo contrario se entenderá de ocupación esporádica.

Definiciones

BCI - Sura
1. Construcción sólida: Se considerarán como tal a las siguientes viviendas:

- Construidas en su totalidad de material sólido.
- Aquellas que poseen el primer piso de material sólido y tienen una mansarda de madera.
- Aquellas que tienen una ampliación ligera (ejem.: una habitación, bodega). Dicha ampliación no puede ser

superior al 30% del total de metros cuadrados construidos en material sólido.

2. Construcción Ligera. Se consideran como tales las viviendas:

- Construidas en su totalidad de material ligero, es decir, cualquier material que no sea cemento.
- Aquellas que posean el primer piso de material sólido y el segundo piso de material ligero, exceptuando aquellas

que posean mansarda de madera, las cuales se considerarán sólidas.
- Aquellas que tienen una ampliación ligera (ejem. Una habitación, bodega, etc.) siendo dicha ampliación superior

al 30% del total de metros cuadrados construidos en material sólido



- BCI Riesgos Rurales

- Las viviendas son consideradas No rurales, cuando se encuentran ubicadas en un lugar donde el número de
habitantes es mayor a 1.500 personas o cuando el cuerpo de bomberos más cercano esté a menos de 15
minutos ó a menos de 5 kilómetros de la dirección del riesgo asegurado.

- CONSORCIO Riesgos Rurales

- Las viviendas son consideradas rurales, cuando se encuentran ubicadas en un lugar donde el número de
habitantes es menor a 1.500 personas o cuando el cuerpo de bomberos más cercano esté a más de 15 minutos
ó 5 kilómetros de la dirección del riesgo asegurado.

- Sura Riesgos Rurales

- Las viviendas son consideradas rurales, cuando se encuentran ubicadas en un lugar donde el número de
habitantes es menor a 1.500 personas o cuando el cuerpo de bomberos más cercano esté a más de 15 minutos
ó 5 kilómetros de la dirección del riesgo asegurado.

- CHILENA Riesgos Rurales

- Se entiende que una propiedad NO es rural cuando el cuerpo de bomberos más cercano este a menos de 15
minutos o a menos de 5 km del riesgo.

Chilena Consolidada:
1. Construcciones Sólido-Ladrillo:

- Aquellas construidas en su totalidad de material sólido Albañilería Reforzada.
- Aquellas que tienen una ampliación ligera (Ej: Madera, Vinyl, Siding de PVC, fibrocemento, etc). En habitación o

una bodega, siempre que dicha ampliación no sea superior al 30% del total de metros cuadrados construidos de
material sólido.

2. Construcciones Sólido-Concreto:

- Aquellas construidas en su totalidad de material sólido Concreto Reforzado
- Aquellas que poseen el primer piso de Concreto reforzado y tienen una mansarda y/o segundo piso de madera y

se encuentre construida sobre loza de Concreto.
- Aquellas que tienen una ampliación ligera (Ej: Madera, Vinyl, Siding de PVC, fibrocemento, etc), en habitación o

una bodega, siempre que dicha ampliación no sea superior al 30% del total de metros cuadrados construidos de
material sólido.

3. Construcciones Ligero-Madera:

- Aquellas construidas en su totalidad de material Metalcom, Siding y Madera.
- Aquellas que poseen el primer piso de Albañilería Reforzada y tienen una mansarda y/o segundo piso de

madera.
- Aquellas construcciones sólidas o mixtas que tengan una ampliación ligera en habitación o una bodega, siempre

que dicha ampliación sea superior al 50% del total de los metros cuadrados construidos de material sólido o
mixto.

Consorcio Seguros

1. Construcción Sólida : Se consideran como tales las viviendas :

- Construidas en su totalidad de material sólido (albañilería o concreto).
- Aquellas que poseen el primer piso de material sólido y tienen una mansarda de madera.
- Aquellas que tienen una ampliación ligera (ej: una habitación, bodega). Dicha ampliación no puede ser

superior al 30% del total de metros cuadrados construidos en material sólido.



2. Construcción Ligera. Se consideran como tales las viviendas:

- Construidas en su totalidad de materiales ligeros, entendiendo por tales: madera u otros materiales como
volcanita, internit, vinyl siding y similares (distintos a materiales sólidos: albañilería o concreto).

- Aquellas que posean el primer piso de material sólido y el segundo piso de material ligero, exceptuando
aquellas que posean mansarda de madera, las cuales se considerarán sólidas.

- Aquellas que tienen una ampliación ligera (ej : una habitación, bodega) siendo dicha ampliación superior al
30% del total de metros cuadrados construidos en material sólido.

3. Riesgos de Ocupación Permanente:

- Se entiende como ocupación habitual y permanente la propiedad que no está desocupada por más de treinta
días consecutivos durante el año.

4. Riesgos de Mediana Desocupación (aplica solo para productos BCI)

- Se entiende como mediana desocupación la propiedad que está desocupada entre 30 y 90 días consecutivos
durante el año.

La presente simulación se realizó en consideración a las declaraciones efectuadas por el asegurado o
contratante respecto a las características del riesgo asegurado, y en los términos de los artículos 524 número 1º
y 525 del Código de Comercio. Cualquier discrepancia de los datos registrados en ésta respecto a la realidad,
deben ser informados por el cliente al corredor de tal manera de ajustar la presente simulación.

Se deja constancia que los montos asegurados han sido definidos por el mismo asegurado o contratante y que
la determinación de éstos para efectos de cualquier siniestro, son de su exclusiva responsabilidad.

Con la emisión de la presente simulación, no se obtiene cobertura alguna al riesgo que se procura asegurar. Una
vez que el contratante acepte alguna de las opciones presentadas en esta simulación y la compañía acepte el
riesgo en dichos términos, la cobertura comienza a regir únicamente a partir del momento que se inicie la
vigencia de la póliza.


