SOLICITUD DE INCORPORACION,
PROPUESTA y CERTIFICADO DE COBERTURA
Seguro de Desempleo e Incapacidad Temporal
(Contratante Seguro Colectivo Póliza 116036903)
CREDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A. (COFISA) RUT 96.522.900-0)
Para Clientes ABCDIN de CREDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A.
FOLIO Nº
SUCURSAL

SEGURO DE REGALO PARA EL CLIENTE
Este seguro de regalo es otorgado como beneficio, sin costo, para el cliente
por ser poseedor de un seguro de Desgravamen e ITP 2/3 asociado a una tarjeta de crédito ABC VISA.

IMPORTANTE
Usted está solicitando su incorporación como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo
cuyas condiciones han sido convenidas por COFISA, directamente con la Compañia de Seguros. Abcdin
Corredores de Seguros Ltda., se encuentra adherida voluntariamente al grupo Retail Seguros
www.retailseguros.org y sujeta a su Acuerdo de Autorregulación publicado en dicha página web, cuyo
propósito es mejorar el estándar de calidad en la promoción, venta y atención de seguros en el Retail.

IDENTIFICACION DEL ASEGURADO (CORRESPONDE AL TITULAR DE
LA TARJETA DE CREDITO QUE RIGE COMO TITULAR ASEGURADO)
Clientes que siendo poseedores de una tarjeta de crédito ABC VISA
mantenga vigente un seguro de Desgravamen asociado a ella.

Felipe Telleria G.

BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.

Abcdin Corredores de Seguros Ltda.

Rut 96.837.640-3

Formulario vigente a contar de Marzo 2016.

Rut 77.561.270-3

NOTAS IMPORTANTES
1.- Seguro contratado por COFISA S.A. RUT 96.522.900-0, mediante Póliza Colectiva 116036903, cuya vigencia se extiende desde
las 00:00 hrs del día 15/03/2016 y hasta las 24:00 hrs del 31/10/2017. La Compañía que cubre el riesgo es BNP Paribas Cardif Seguros
Generales S.A., RUT: 96.837.640-3. Las coberturas se encuentran amparadas en la siguientes condiciones generales debidamente
depositadas en el registro de pólizas de la S.V.S. bajo el código: POL 120130375, letra a y b.
2.- BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. se encuentra adherida voluntariamente al Código de Autorregulación y al Compendio
de Buenas Práticas de las Compañías de Seguro, cuyo propósito es propender el desarrollo del mercado de los seguros, en
consonancia con los principios de libre competencia y buena fe que debe existir entre las empresas, y entre éstas y sus clientes.
Copia del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas de las Compañías de Seguros se encuentra a disposición de los interesados
en cualquiera de las oficinas de BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. y en www.aach.cl.
Asimismo ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en relación a los
contratos celebrados con ella.
Los Clientes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando los formularios disponibles en las oficinas de
BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. o a través de la página web www.ddachile.cl.
3.- El presente seguro es otorgado sin costo por COFISA S.A., a los clientes que siendo poseedores de una tarjeta de crédito ABC
VISA mantengan vigente un seguro de Desgravamen asociado a ella. La prima del seguro es íntegramente pagada por el contratante
COFISA S.A.
4.- El presente seguro es un beneficio mensual sin costo para los asegurados del producto de Desgravamen asociado a la tarjeta
de crédito ABC VISA, y se encuentra sujeto a cambios, suspensión y término en cualquier momento sin responsabilidad alguna
para COFISA o ABCDIN. En caso de cambio, término o suspensión se informará a los clientes con 30 días corridos de anticipación,
mediante un aviso en el Estado de Cuenta o a través de correo electrónico o en su defecto a través de un informativo en la página
Web de ABCDIN.
5.- Comisión del Corredor: 10,0% IVA incluido sobre las primas recaudadas, descontadas de anulaciones y devoluciones.
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6.- Certificado de Cobertura: La presente propuesta otorgará cobertura al asegurado una vez transcurrido el periodo de carencia de
30 dias establecido en el presente certificado de cobertura, y hará las veces de certificado de cobertura durante el tiempo que el
contratante mantenga al dia el pago de la prima. La presente propuesta es un resumen establecido en el presente certificado de
cobertura y hará las veces de certificado de cobertura durante el tiempo que el contratante mantenga al día el pago de la pri ma. La
presente propuesta es un resumen con la descripción general de estas coberturas y el procedimiento a seguir en caso de siniestro.
En caso de requerir copia de las condiciones generales y/o particulares del seguro, el cliente debe solicitarlas directamente a ABCDIN
Corredores Ltda. Las condiciones generales también pueden obtenerlas directamente de la Superintendencia de Valores y Seguros,
a través de su página web www.svs.cl.
7.- TERMINACION: El asegurado podrá poner fin anticipado al contrato salvo excepciones legales comunicándolo al asegurador.
El Asegurador a su vez, podrá poner término al contrato de seguro en caso de concurrir una cualquiera de las siguientes causales:
1.- Si el interes asegurable no llegare a existir o cesare durante la vigencia del seguro.
2.- Por falta del pago de la prima en los términos indicados en el artículo 9 de las Condiciones Generales, si se han convenido
coberturas adicionales, las partes no podrán ponerles término en forma separada a la cobertura principal sino poniendo término al
contrato en su totalidad, salvo que sea de común acuerdo.
8.- El presente certificado es aceptado por el Asegurado en todos sus términos y condiciones, mediante una firma digital que quedará
debidamente registrada e identificada. El asegurado autoriza a la Compañia de Seguros y a Abcdin Corredores de Seguros Ltda.
para que la entrega del certificado de cobertura pueda ser efectuado en forma física o a través del envío de una copia del documento
a un correo electrónico proporcionado por el asegurado o en su defecto para que sea puesto a disposición del asegurado en forma
digital en una página web que será informada al momento de la contratacion del seguro.
9.- Se informa que de acuerdo con la N.C.G. N°50, los datos acerca de la diversificación de la producción de Abcdin Corredores de
Seguros Ltda., se encuentran disponibles en www.segurosabcdin.cl.
Respecto del sello SERNAC: Este contrato no cuenta con sello SERNAC.

DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS
Cobertura de Desempleo (Trabajador Dependiente), de acuerdo a los estipulado en la Póliza Colectiva 116036903 y en las
condiciones generales POL 120130375 letra a; depositadas en las SVS: En caso de desempleo involuntario del asegurado, la
Compañía Aseguradora indemnizará hasta 3 cuotas, pagadas de una sola vez, con tope de $50.000 por cuota, suponiendo un
servicio regular de las deudas, es decir no considera cuotas en mora, intereses por mora ni gastos de cobranza, etc. El valor de la
cuota cubierta, considerará cualquier compra realizada con la Tarjeta ABC VISA, incluidas las compras con esta tarjeta en comercios
asociados. Para que el seguro cancele la primera cuota, el Asegurado deberá tener pagada hasta la cuota posterior a la de su fecha
de finiquito inclusive.
Por su naturaleza, este seguro ampara únicamente a los asegurados con calidad de empleados o funcionarios de acuerdo a la
legislación laboral o administrativa chilena quienes, en virtud de un contrato de trabajo o designación de autoridad, prestan servicios
o desempeñan funciones para un empleador, bajo vínculo de subordinación y dependencia, y percibiendo por tales servicios una
remuneración.
Se considerarán como Cesantía Involuntaria, las siguientes causales de despido:
1.- Para el caso de los empleados regidos por el Código del Trabajo, las causales de término de relación laboral serán, exclusivamente,
las siguientes: Artículo 161. Necesidades de la empresa. Artículo 163 bis del Código de Trabajo, en caso que el empleador fuese
sometido a un procedimiento concursal de liquidación ; Artículo 159, Nº 1. Mutuo acuerdo entre las partes. Para que la cesantía sea
considerada como involuntaria, será necesario que el Asegurado tenga derecho al pago de indemnización por años de servicio y que
así se exprese en el correspondiente finiquito; Artículo 159, Nº 6. Caso Fortuito o Fuerza Mayor; Artículo 159, Nº4 para empleados
de plazo fijo.
Art. 159, N° 5 del Código del Trabajo, esto es, Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. Para que la cesantía sea
considerada como involuntaria, ésta deberá producirse por una causa distinta a la ejecución de la obra o servicio respectivamente,
y por causa no imputable al trabajador.
2.- En el caso de los empleados vinculados laboralmente y bajo régimen de subordinación y dependencia a la Administración
Pública centralizada o descentralizada, sometidos al Estatuto Administrativo, la cesantía será cubierta por la presente póliza, única
y exclusivamente, si se produce por alguna de las siguientes causales: Funcionarios de Planta: Supresión del empleo (Art.146 letra
e) del estatuto administrativo, declaración de vacancia del cargo Art.146 letra c y Art.150 del estatuto administrativo y Término
del período legal (Art. 146 letra f) del estatuto administrativo; Remoción del Cargo (Art.142) del estatuto administrativo; Personal a
contrata: No renovación del contrato una vez finalizado el plazo.
3.- En el caso de los funcionarios sometidos al Estatuto Administrativo, Estatuto Docente y de miembros activos de las Fuerzas
Armadas y de Orden, se estará a lo que sus respectivas leyes Orgánicas, Estatutos y Reglamentos de Personal establezcan como
causales de despido no voluntario ni imputable a la conducta del Asegurado, siempre que contemple en favor del funcionario
respectivo el pago de algún tipo de pensión o jubilación. Para efectos de la aplicación del Estatuto Docente, se considerarán cubiertas
las causales señaladas con las letras d, g, h, i, j, y l del artículo 72 de dicho Estatuto.
4.- La cesantía de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden será cubierta por la presente póliza si se produce por alguna
causal de retiro temporal o absoluto contempladas en sus respectivas Leyes Orgánicas, Estatutos y Reglamentos del Personal, pero
única y exclusivamente en la medida que la causal de cesantía invocada cumpla con los siguientes requisitos: 1- Que el retiro o baja
se deba a causa no imputable a la voluntad o a la conducta del miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden. 2- Que el retiro o baja
no implique al integrante retirado o dado de baja el pago de una pensión o jubilación por dicho concepto.
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Definiciones:
Evento: Para efectos del presente seguro, evento corresponde a la situación de cesantía involuntaria que afecta al asegurado durante
un período ininterrumpido de tiempo.
Antigüedad Mínima laboral: 6 meses. Lapso de tiempo que, durante el cual, el Asegurado deberá depender de un mismo empleador
para tener derecho a la cobertura.
Carencia: 30 días corridos. Es el periodo de tiempo desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual el asegurado no tiene
derecho alguno a indemnización.
Período Activo Mínimo laboral: 5 meses a partir de la fecha de inicio del nuevo empleo. Lapso de tiempo, durante el cual el Asegurado
que ya ha sido indemnizado en razón del seguro y que ya ha obtenido nuevamente empleo, debe mantenerse en este para poder
invocar el seguro si incurre nuevamente en cesantía involuntaria.
Deducible: 1 cuota, desde el inicio del período de cesantía involuntaria. Cuota que paga el asegurado en caso de quedar
desempleado.
Cobertura de Incapacidad Temporal (Trabajador Independiente, Jubilado y Dueña de casa):
De acuerdo a lo estipulado en la Póliza Colectiva 116036903 y en las condiciones generales POL 120130375, letra b, depositadas en
la SVS. Se entiende por Incapacidad Temporal todo evento en el cual el asegurado se le haya otorgado una licencia médica por un
período mínimo establecido en la póliza. En el caso de Incapacidad Temporal del asegurado, la Compañia Aseguradora indemnizará
hasta 4 cuotas del crédito, pagadas una a una, por cada 30 días de Incapacidad Temporal, con un tope de $50.000 por cada cuota.
El Seguro cubrirá hasta 4 cuotas del crédito, desde la ocurrencia del siniestro suponiendo un servicio regular de la deuda (es decir,
no considera cuotas en mora, intereses por mora, gastos de cobranza, etc.).
Condiciones:
Evento: Es aquella que por causa de accidente o enfermedad impide al asegurado ejercer su trabajo u ocupación habitual en forma
transitoria. De esta forma, las licencias médicas contiguas (una seguida de la otra) que tengan hasta 30 días de desfase y que estén
relacionadas con un mismo accidente o enfermedad, serán consideradas parte del mismo evento.
Carencia: 30 días corridos. Es el periodo de tiempo desde el inicio de vigencia de la cobertura, durante el cual el asegurado no tiene
derecho alguno a indemnizacion.
Período Activo Mínimo: 5 meses. Corresponde a la cantidad de meses o días, en que el deudor que ya ha hecho uso del seguro,
podrá invocar el seguro si incurre nuevamente en un nuevo evento de incapacidad temporal.
Detalle del Capital Asegurado por evento: Cobertura de Incapacidad Temporal.
De 30 a 59 días de Incapacidad Temporal:
De 60 a 89 días de Incapacidad Temporal:
De 90 a 119 días de Incapacidad Temporal:
De 120 a 149 días de Incapacidad Temporal:

1º cuota mensual
2º cuota mensual
3º cuota mensual
4º cuota mensual

Beneficiario: Para ambas coberturas el beneficiario será COFISA. La indemnización recibida por COFISA será abonada a la deuda
de la tarjeta de crédito cubierta por el seguro.
Vigencia de la Cobertura Individual:
Período de cobertura para cada asegurado: Para aquellas personas que cumplan con las Condiciones de Asegurabilidad, y que
mantengan vigente un seguro de Desgravamen asociado a la tarjeta ABC VISA, el período de cobertura al asegurado es mensual
y comenzará una vez transcurrido el periodo de carencia estipulado en el presente certificado de cobertura. La cobertura mensual
se renovará automáticamente mientras el asegurado se mantenga al día en el pago mensual de la prima y en tanto el asegurado
o asegurador no hayan puesto término a la cobertura.

EXCLUSIONES
a) Para la cobertura de Desempleo: No se efectuará el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones Particulares de la
póliza, cuando la situación de cesantía del Asegurado se produzca por una causa distinta de las señaladas en la cobertura.
b) Para la cobertura de Incapacidad Temporal: No se efectuara el pago de las cantidades establecidas en las Condiciones
Particulares de la póliza cuando la situación de incapacidad que aqueje al asegurado sea producto de una incapacidad verificada
durante el reposo o licencia verificado durante el transcurso del permiso pre y post natal a causa de embarazo o cualquier enfermedad
producida con motivo del embarazo.
CONDICIONES DE ASEGURABILIDAD
La edad máxima de permanencia de los Asegurados es hasta los 75 años, 364 días.

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE SINIESTRO
Plazo de presentación del siniestro: Producido un siniestro, el Contratante deberá comunicarlo por escrito tan pronto sea posible
una vez tomado conocimiento del mismo. No obstante, se establece un plazo dentro de los 365 días corridos siguientes a la fecha
en que se haya producido el hecho, en tanto este plazo sea superior al primero. El Asegurado deberá emplear para tal efecto un
formulario de denuncio de siniestros que proporcionará la Corredora de Seguros.
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Antecedentes para el pago: Para tener derecho a la indemnización, el Asegurado deberá acreditar para cada evento la situación
de desempleo o incapacidad temporal, entregando los antecedentes justificativos de la misma al Contratante, quien deberá enviarlos
a la Compañía dentro del plazo estipulado, según los dispuesto a continuación:
Cobertura de Desempleo
1. Formulario de denuncio de siniestro firmado por el Asegurado, indicando póliza y cobertura siniestrada.
2. Fotocopia legalizada del finiquito. En ausencia del Finiquito del empleador, el Asegurado podra adjuntar copia de:
- Acta de Comparecencia emitida por la Inspección del Trabajo, que indique causal y fecha de despido y antigüedad laboral; ó
- Avenimiento celebrado y aprobado por el Juzgado Laboral correspondiente donde se establezca la causal, fecha de despido
y antigüedad laboral; ó
- Sentencia judicial ejecutoriada dictada por el Juzgado Laboral correspondiente donde se establezca la causal de despido, su
fecha y antigüedad laboral; ó
- Carta del Sindico de Quiebras cuando corresponda complementada con certificado de AFP con Rut pagador o copia del contrato
de trabajo; ó
- Carta con la firma de la autoridad internacional correspondiente con indicación expresa de causal, fecha de despido y antigüedad
laboral (aplicable a trabajores que mantengan un vínculo laboral con Embajadas o Consulados u otros organismos internacionales)
3. Certificado de A.F.P. con las últimas 12 cotizaciones, posterior al despido , o certificado del subsidio de cesantía emitido por la
entidad pagadora (Caja de Compensación o INP). La fecha de emisión del certificado debe ser posterior a la fecha del despido.
4. Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado, por ambas caras.
5. Certificado de Deuda, emitido por la Entidad Contratante.
6. En caso de Empleados Públicos, Docentes y Miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, copia legalizada del Decreto o
Resolución del organismo que corresponda en el que pone término a la relación laboral.
Cobertura de Incapacidad Temporal
Primer mes de Incapacidad:
1. Formulario de denuncia de siniestro firmado por el Asegurado, indicando póliza y cobertura siniestrada.
2. Formulario Médico por Incapacidad (propio de Abcdin) o en su reemplazo Certificado médico o licencia médica que acredite la
Incapacidad Temporal por 30 o más días y que debe contener como mínimo la fecha de diagnóstico, el diagnóstico y la especificación
del período de reposo indicado por un médico.
3. Certificado de ingresos o comprobante de pago de impuesto a la renta.
4. Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado, por ambos lados.
5. Certificado de Deuda, emitido por la Entidad Contratante.
Segundo, y siguientes meses de Incapacidad:
1. Formulario de denuncio de siniestro firmado por el Asegurado indicando póliza y cobertura siniestrada.
2. Certificados o licencias médicas comprobatorios de la incapacidad.
Para el caso de las dueñas de casa, el Certificado de ingresos o comprobante de pago de impuesto a la renta, deberá reemplazarse
por una Declaración Jurada ante notario, indicando que no percibe ingresos; conforme a la siguiente redacción. Declaración simple
de la sueña de casa ("Yo ................. declaro que actualmente me desempeño como dueña de casa, y no percibo sueldo u honorarios
derivados de un contrato de trabajo o actividad remunerada, por lo que no genero ingresos propios").
Para el caso de los Jubilados o Pensionados: el certificado de ingresos o comprobante de pago de impuestos a la renta, deberá
reemplazarse por copia de comprobante de pago de pensión del I.N.P. o del organismo previsional que corresponda.
Nota: La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime conveniente para poder realizar la
liquidación siniestro. Una vez reunidos todos los antecedentes, la Compañía procederá con la evaluación y resolución del siniestro
en un plazo de 10 días hábiles. En caso de aprobación del siniestro, la Compañía procederá a efectuar el pago a COFISA.
En caso de rechazo del siniestro, la compañía comunicará dicha resolución a ABCDIN Corredores de Seguros Ltda., quien informará
tal decisión mediante carta dirigida al domicilio del asegurado.
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ANEXO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Tanto el emisor de la tarjeta de Crédito ABC VISA, como ABCDIN Corredores de Seguros Ltda. cuentan con un Servicio de Atención
al Cliente ("SAC"), a través del cual atienden en forma permanente las consultas y reclamos de todos los clientes que sean titulares
de la Tarjeta de Crédito, así como de todos los clientes que no siendo titulares de la Tarjeta, hayan adquirido y/o contratado productos
o servicios en las Tiendas abcdin.
Para acceder al SAC, el CLIENTE sólo tendrá como requisito tomar contacto con el EMISOR y dejar constancia de su consulta o
reclamo, proporcionando los siguientes datos de contacto: nombre completo, Rut, dirección particular, teléfonos de contacto (fijo y
celular), correo electrónico y cualquier otro medio de contacto proporcionado por el CLIENTE.
El procedimiento de atención de la consulta o reclamo será el siguiente:
• EL CLIENTE podrá presentar una consulta o reclamo por medio de los siguientes canales de comunicación dispuestos por el
EMISOR.
- En forma presencial en cualquiera de las Tiendas abcdin a través del Mesón de Atención de Clientes o del Módulo de Atención
Integral (teléfono que lo comunica en forma directa con un ejecutivo de atención) o del libro de sugerencias.
- Mediante centro de llamados o Call Center a través del número 600 830 2222.
- Por medio de la página WEB en www.abcdin.cl o www.tarjetaabcdin.cl o www.tarjetaabc.cl.
- Mediante correo electrónico a la dirección servicioalcliente@abcdin.cl.
Cada contacto es administrador por un sistema CRM (sistema desarrollado para ayudar a construir y mantener una relación integral
con los clientes, con información clara y efectiva), que permite asegurar la respuesta a cada uno de los clientes.
El EMISOR cuenta con un equipo preparado en atención de clientes y de analistas que recopilarán la información de la situación
presentada, la analizarán y entregarán la respuesta que corresponda a cada caso, de acuerdo a las políticas comerciales y
procedimientos internos y dentro de un marco de buenas prácticas.
El EMISOR informará al CLIENTE la recepción de su consulta o reclamo en un plazo máximo de dos días hábiles, dando a conocer
el plazo en que se dará respuesta a la misma. El plazo de atención de la consulta o reclamo estará sujeto al tipo de requerimiento
presentado por el CLIENTE. La respuesta será por escrito o verbal, mediante cualquier medio físico o tecnológico que resulte eficaz
y que sirva como medio de respaldo.
La solución informada, en caso de ser procedente, será implementada según lo comprendido con el CLIENTE de acuerdo al tipo de
reclamo o consultas y dependiendo de las condiciones de hecho de cada caso en particular.
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FOLIO Nº 1610009395
SUCURSAL 1 - 1

CERTIFICADO SERVICIO
DE ASISTENCIA
CESANTÍA E INCAPACIDAD TEMPORAL
DE REGALO PARA EL CLIENTE
La presente Asistencia de regalo, es otorgada como beneficio, sin costo, para el cliente por ser poseedor
de un seguro de Cesantía e Incapacidad Temporal asociado a una tarjeta de crédito ABC VISA
Contratante del Servicio de Asistencia Colectivo
CREDITOS, ORGANIZACIÓN Y FINANZAS S.A. (COFISA) RUT 96.522.900-0)
Para Clientes ABCDIN de CRÉDITOS, ORGANIZACIÓN y FINANZAS S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA Corresponde a los
clientes que siendo poseedores de una tarjeta de crédito de ABC VISA, mantengan
vigente un seguro de Cesantía e Incapacidad Temporal asociado a ella.

Felipe Telleria G.

Servicios Integral Group Solution SPA.

Abcdin Corredores de Seguros Ltda.

Rut 76.101.906-6

Formulario vigente a contar de Marzo 2016.

Rut 77.561.270-3

FONO ASISTENCIA
EN CASO CESANTIA E INCAPACIDAD TEMPORAL
Fono 02 2 944 9244 desde celulares Fono
800 260 142 desde teléfonos fijos Atención
las 24 horas y los 365 días del año.
Cuadro de Servicios incluidos en la Asistencia
Tope por
Limite
Asistencia Cesantía para el titular de la tarjeta de Crédito
Evento
Anual
ABC VISA
Orientación General Telefónica en caso de Cesantía, asesoría telefónica alSIN LIMITE SIN LIMITE
asegurado para realizar de manera correcta y oportuna todos los trámites legales
y administrativos que son necesarios y recomendados en caso de Cesantía
- Firma de finiquito, Cobro de Seguro de Cesantía AFC, beneficios municipales, caja
de compensación, Seguros asociados a créditos, etc.
Asistencia Legal Laboral Telefónica en caso de despido del afiliado
SIN LIMITE SIN LIMITE
- Revisión de cálculo de finiquito y orientación general de un abogado.
Asistencia Telefónica para Reinserción Laboral
SIN LIMITE SIN LIMITE
- Orientación para la búsqueda y definición de los objetivos para el siguiente trabajo.
- Orientación para la confección del Curriculum Vitae.
- Orientación y recomendación de portales de búsqueda de empleo a través de Internet.
- Inclusión del afiliado al Servicio de Asistencia en 2 empresas de búsqueda laboral,
en aquellos casos que el cliente solicite el servicio y entregue la información necesaria.

Asistencia Incapacidad Laboral para el titular de la tarjeta de Crédito ABC VISA Tope por
Limite
Evento
Anual
Orientación General Telefónica en caso de Licencia médica.
SIN LIMITE SIN LIMITE

NOTAS IMPORTANTES
1.- Servicio de Asistencia contratado por COFISA S.A. RUT 96.522.900-0. Los Servicios de Asistencia Cesantía e Incapacidad
Temporal son otorgados por la empresa IGS (Servicios Integral Group Solution SPA), RUT: 76.101.906-6 quien es el exclusivo
responsable del cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente certificado.
2.- El presente servicio de Asistencia es otorgado sin costo por COFISA S.A., a los clientes que siendo poseedores de una tarjeta
de crédito ABC VISA mantengan vigente un seguro de Cesantía e Incapacidad Temporal asociado a ella. El costo del servicio de
Asistencia es íntegramente pagada por el contratante COFISA S.A.
3.- Asistencia Cesantía e Incapacidad Temporal es un beneficio de carácter mensual que COFISA otorga voluntariamente y sin
costo a los asegurados del Seguro de Cesantía e Incapacidad Laboral asociado a la tarjeta de crédito ABC VISA, y se encuentra
sujeto a cambios, suspensión y término en cualquier momento sin responsabilidad alguna para Distribuidora de Industrias Nacionales
S.A., COFISA, y ABCDIN Corredores de Seguros Ltda. En caso de cambio, término o suspensión de este beneficio del Seguro de
Desempleo e Incapacidad Laboral se informará a los clientes con 30 días corridos de anticipación mediante un aviso en el estado de
cuenta o a través de correo electrónico o en su defecto a través de un informativo en la página web de ABCDIN.
4.- Certificado de afiliación al Servicio: El presente certificado otorgará protección al afiliado a contar de la fecha en que sea contratado
el Seguro de Cesantía e Incapacidad Temporal y se mantendrá activo en la medida que dicho seguro se encuentre vigente y no haya
sido notificado el término del beneficio al afiliado en los términos indicados en el presente certificado.
5.- TERMINACIÓN: No obstante la presente Asistencia es un beneficio sin costo, al cual podrá renunciar el afiliado llamando al Call
Center de ABCDIN al número 600 830 2222 o concurriendo a cualquier tienda abcdin.

SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
EN CASO DE CESANTIA E INCAPACIDAD TEMPORAL
- Para requerir cualquiera de los servicios ofrecidos, el afiliado debe comunicarse telefónicamente a la central de atención
al fono 02 2 944 9244 desde celulares o al fono 800 260 142 desde teléfonos fijos. La atención está disponible las 24 horas,
los 365 días del año.
- Para la debida utilización de los Servicios incluidos en la Asistencia, el afiliado deberá entregar las facilidades necesarias
a los ejecutivos y profesionales designados, quienes entregarán el servicio siguiendo estrictamente las indicaciones
establecidas por IGS.
- La atención está disponible las 24 hrs. los 365 días del año. Queda establecido que IGS, no será responsable de los
servicios que el cliente contrate o suscriba directamente con terceros sin la coordinación u ofrecimiento de IGS (Servicios
Integral Group Solution SPA).

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CASO DE CESANTIA DEL AFILIADO TITULAR DE LA ASISTENCIA
Asistencia Orientación General en caso de Cesantía
Entregar asesoría telefónica al asegurado para realizar de manera correcta y oportuna todos los trámites legales y administrativos
que son necesarios y recomendados en caso de Cesantía. (ej. Firma de finiquito, seguro de Cesantía AFC, municipalidad, caja de
compensación, Seguros asociados a créditos, etc.).
Asistencia Telefónica Legal
El asegurado podrá llamar al número de asistencia, las 24 horas y los 365 días del año, para tener la asesoría de un abogado, vía
telefónica, al momento de un despido injustificado y/o justificado, como también la asesoría para la revisión y cálculo de su finiquito
ó cualquier documento de índole de cese laboral antes de su firma. Este servicio será efectuado por un profesional debidamente
titulado y se limitará a la mera orientación telefónica. Así mismo, la orientación se basará en aquellos datos y/o documentos que el
AFILIADO indique al momento de su desvinculación por parte del empleador.
Asistencia para la reinserción Laboral
El asegurado, al momento de su desvinculación, contará con un especialista que le entregará Asesoría telefónica personalizada, de
acuerdo a las características y situación del asegurado para orientarlo en la búsqueda de oportunidades laborales.
a. Orientación para la búsqueda y definición de los objetivos para el siguiente trabajo.
b. Orientación para la confección del Curriculum Vitae.
c. Orientación y recomendación de portales de búsqueda de empleo.

d. Inclusión en base de datos de Búsqueda de empleo (2 empresas), en aquellos casos que el cliente solicite en servicio y entregue
la información necesaria.

Limites asociados al otorgamiento del Servicio de Asistencia en Caso de Cesantía
- SIN TOPE DE EVENTOS O LIMITES DE SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL BENEFICIO.

COBERTURA ASISTENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL DEL AFILIADO TITULAR DE LA
ASISTENCIA
Asistencia Orientación general en caso de Licencia médica
a. Orientación General Telefónica al afiliadopara realizar de manera correcta y oportuna todos los trámites legales y administrativos
que son necesarios y recomendados en caso de Licencia Médica. (ej. Presentación de licencias médicas para cobro de beneficios
y/o seguros (ej. SOAP), etc.).
b. Orientación médica telefónica en caso de Licencia Médica.
c. Orientación telefónica para la búsqueda de un médico y/o Centro de Salud, de acuerdo a patología, características del cliente
y ubicación geográfica.
d. Orientación telefónica para medicamentos.
e. Asistencia social telefónica para conocer beneficios a los cuales puede acceder el asegurado en su condición de Salud por
Licencia Médica (ej. Medicamentos gratuitos entregados por Consultorios, Servicios entregados por la municipalidad, etc.)

Limites asociados al otorgamiento del Servicio de Asistencia en Caso de Cesantía
- SIN TOPE DE EVENTOS O LIMITES DE SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL BENEFICIO.

DEFINICIONES
CERTIFICADO

APLICABLES

AL SERVICIO

ASISTENCIA DETALLADO

EN EL PRESENTE

Afiliado: Es la persona natural a la cual se le otorga sin costo el beneficio de Asistencia y que ha contratado y mantiene vigente un
seguro de Cesantía e Incapacidad Temporal asociado a una tarjeta de crédito de ABC VISA.
SERVICIOS: Corresponde a los servicios de Asistencia contemplados en el presente Certificado.
SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho ocurrido en los términos, características y limitaciones establecidas en el cuerpo del
presente certificado, que den derecho a la prestación de alguno de los servicios incluidos en la Asistencia Cesantía e Incapacidad
Temporal.
EVENTO: Es una SITUACIÓN DE ASISTENCIA reportada por el afiliado que da derecho a la prestación de uno de los SERVICIOS,
de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden en el presente Certificado.
FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los SERVICIOS estarán a disposición del afiliado.

