Solicitud de Incorporación, Propuesta y Certificado de Cobertura
Inmediata de Seguro de Desgravamen e Invalidez Total y
Permanente 2/3 para Clientes de Tarjetas de Crédito ABC VISA
(Contratante Seguro Colectivo Póliza Nº 216031101
CREDITOS, ORGANIZACION Y FINANZAS S.A. RUT 96.522.900-0)
FOLIO Nº
SUCURSAL
Con fecha
y por medio de la presente, solicito a BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A. que incorpore la Tarjeta de
Crédito otorgada por Créditos, Organización y Finanzas S.A. al Seguro colectivo de Desgravamen e Invalidez Total y Permanente
2/3, en los términos y condiciones señaladas a continuación:

Formulario vigente a contar de Marzo 2016.

IDENTIFICACION DE PROPONENTE (Corresponde al Titular de la Tarjeta de Crédito que rige como Titular Asegurado)
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RUT

Felipe Telleria G.
Abcdin Corredores de Seguros Ltda.
Rut 77.561.270-3

FIRMA TITULAR ASEGURADO

BNP Paribas Cardif
Seguros de Vida S.A
Rut 96.837.630-6

NOMBRE EJECUTIVO ABCDIN

EL PRESENTE SEGURO ES VOLUNTARIO Y SU CONTRATACIÓN NO ESTÁ SUJETA A
LA OBTENCIÓN DE OTRO SERVICIO O PRODUCTO OTORGADO A CLIENTES ABCDIN.
LAS COBERTURAS Y BENEFICIOS SE MANTENDRÁN VIGENTES DURANTE EL TIEMPO
QUE EL ASEGURADO EFECTÚE EL PAGO MENSUAL DE LA PRIMA, DE ACUERDO
A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE SOLICITUD, PROPUESTA Y
CERTIFICADO DE COBERTURA.
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 compañía 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.
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NOTAS IMPORTANTES
- Certificado de Póliza: La presente propuesta otorgará cobertura inmediata al asegurado y hará las veces de certificado de cobertura
para el cliente, en caso de que dicha propuesta se encuentre debidamente llenada y firmada por el titular asegurado y timbrada por
ABCDIN Corredores de Seguros Ltda. El presente certificado de cobertura contiene la información establecida en la circular 2123 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, respecto a la incorporación del cliente a la Póliza Colectiva Nº 216031101 cuya vigencia
se extiende desde las 00:00 horas del día 15/03/2016 y hasta las 24:00 horas del 31/10/2017. 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 de Seguros Ltda.
Las condiciones Generales también puede obtenerlas directamente de la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de su
página www.svs.cl.
Para aquellas personas que cumplan con las condiciones de asegurabilidad, y que se incorporen a este seguro, el periodo
de cobertura al asegurado es mensual y comenzará en forma automática desde la fecha de firma de la presente solicitud de
incorporación. La cobertura mensual se renovará automáticamente mientras se encuentre el asegurado al día en el pago mensual
de su prima, y en tanto el asegurado o asegurador no hayan puesto termino a la cobertura.
Respecto del sello SERNAC: Este contrato no cuenta con sello SERNAC.
- El Proponente se encuentra en conocimiento que la presente propuesta está siendo intermediada por ABCDIN Corredores de
Seguros Ltda. y las condiciones y efectos derivados de las pólizas o contrato correspondiente no comprometen de manera alguna
a Créditos, Organización y Finanzas S.A.
- El Proponente ha tomado conocimiento del derecho a decidir sobre la contratación de los seguros y a la libre elección del
intermediario y Compañía Aseguradora.
- En caso de Renuncia del seguro por parte del titular asegurado, la cobertura y vigencia del presente seguro se extinguirá a contar
de la fecha en que realice la renuncia y ésta sea recibida conforme por Créditos, Organización y Finanzas S.A. y/o comunicada
a la Compañía de Seguros. A contar de la fecha de renuncia, los cargos de prima dejarán de efectuarse en la tarjeta de crédito
correspondiente. Asimismo, los cobros de prima efectuados con anterioridad a la fecha de la renuncia al seguro contratado por
Créditos, Organización y Finanzas S.A. no serán devueltos al asegurado.
- De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Autorregulación de la Asociación de Aseguradores, BNP Paribas Cardif Seguros
de Vida S.A., se encuentra adherida voluntariamente al Código de Autorregulación y al Compendio de Buenas Prácticas de las
Compañías de Seguros, cuyo propósito es propender al 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 de Vida 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 de Vida S.A o a través de www.ddachile.cl.
- 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.
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 Compañía 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 contratación del Seguro.

TERMINACIÓN:
El seguro terminará al vencimiento del plazo establecido para su duración en las Condiciones Particulares, por el cumplimiento de
la edad máxima de permanencia indicada en la póliza, o por la pérdida de la calidad de asegurado de conformidad a lo establec ido
en las condiciones particulares. El Asegurado podrá poner fin anticipado al contrato, salvo las excepciones legales, comunicándolo
al asegurador.
El Asegurador, a su vez, podrá poner término al contrato de seguro en caso de concurrir cualquiera de las siguientes causales:
1.- Si el interés 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 Prima y Efectos del no Pago de Prima de las presentes
Condiciones Generales.
Si se han convenido coberturas adicionales, las partes no podrán ponerles término en forma separada de la cobertura principal sino
poniendo término al contrato en su totalidad, salvo que sea de común acuerdo.
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PRIMA DEL SEGURO Y FORMA DE PAGO DE SEGURO
Prima Mensual del Seguro
La prima será cobrada por el Contratante al pagador del seguro, a través de la Tarjeta de Crédito ABC VISA y la recaudación de las
primas será efectuada por Servicios de Evaluación de Crédito y Cobranza Ltda. (SECYC), quien pagará la prima global (de todos
los asegurados) a la Compañía Aseguradora, en forma vencida.
La prima mensual del seguro Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3, corresponde a un 4,5 o/oo sobre el saldo de la deuda
a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0.029 y un máximo de UF 0.089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta
vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación.
El valor de la prima antes señalada podrá ser reajustada a la época de la renovación de la póliza colectiva, en un valor maximo del
10% sobre el precio vigente, conforme a lo dispuesto por el artículo 517 del Código de Comercio. El aumento de precios deberá
informarse al asegurado con a los menos 60 días de anticipación a la fecha de aplicación de dicho cambio. Utilizando para ello el
estado de cuenta de la tarjeta u otro medio de comunicación directa con el asegurado.

Mandato de Incorporación al Seguro y Cargo de la prima en la Tarjeta:
Por medio del presente mandato, faculto a Créditos, Organización y Finanzas S.A. para incorporarme a la Póliza Nº 216031101
emitida por BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A. y cargar mensualmente en mi tarjeta de crédito ABC VISA el monto de la
prima mensual correspondiente al seguro de Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3, cuyas condiciones de cobertura,
vigencia, exclusiones y condiciones de asegurabilidad conozco a cabalidad y las cuales acepto voluntaria e informadamente haciendo
extensivo este mandato a cada renovación del seguro. El presente mandato podrá ser revocado por su titular en cualquier momento
mediante notificación escrita a Créditos, Organización y Finanzas S.A. y tendrá efecto en cuanto se efectúe la renuncia al seguro de
Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3 en los términos descritos en la presente propuesta. El mandatario rendirá cuenta
de este encargo al asegurado junto al estado de cuenta de la tarjeta de crédito enviado al domicilio o mediante comunicación al
correo electrónico informado por el asegurado, con la periodicidad que la normativa vigente establezca.
Se deja constancia que las primas recaudadas por Servicios de Evaluación de Créditos y Cobranza Ltda. de la forma señalada en
el presente mandato, son entregadas íntegramente a la BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A., de acuerdo a lo establecido en
los contratos de recaudación de Primas suscrito entre las partes.
Respecto de los mandatos y autorizaciones que se confieren en la propuesta, se deja expresar constancia que se trata de
mandatos y autorizaciones revocables y gratuitos.

Felipe Telleria G.
Abcdin Corredores de Seguros Ltda.
Rut 77.561.270-3

Firma Titular Asegurado

BNP Paribas Cardif
Seguros de Vida S.A.
Rut 96.837.630-6

RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SEGURO
(Coberturas sólo para Asegurados Titulares de Tarjetas de Crédito)
COBERTURA
Seguro de Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3 a consecuencia de enfermedad y/o accidente, que otorga cobertura
según lo establecido en las condiciones generales depositadas en la S.V.S. mediante los códigos POL 220131082.
El Seguro es otorgado por BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A.
El presente seguro, cubre el saldo de la deuda de la tarjeta de crédito asegurada calculada a la fecha de Fallecimiento o de Invalidez
Total y Permanente 2/3 del asegurado, con un límite máximo indemnizable de UF 120, calculada sobre la base de un servicio regular
de la misma y en caso de Fallecimiento o Invalidez Total y Permanente 2/3 a causa de una enfermedad y/o accidente que afecte al
titular asegurado individualizado en la presente propuesta. El seguro no cubre gastos de cobranza y tampoco intereses adicionales
por mora.
La edad de ingreso de los Asegurados es desde los 18 años hasta los 77 años y 364 días y la edad máxima de permanencia en
la póliza es hasta 80 años y 364 días.
El presente seguro mantendrá vigencia mientras la tarjeta de crédito se encuentre vigente, se haya efectuado el pago de la prima y
el cliente cumpla con los requisitos de asegurabilidad establecidos en el presente certificado y en la póliza colectiva asociada.
No serán indemnizables aquellas deudas de tarjetas de crédito que se encuentren en condición de castigo al momento del
Fallecimiento o Invalidez Total y Permanente 2/3 del titular asegurado.
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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 en forma automática desde la fecha de firma de la solicitud de incorporación del seguro de Desgravamen e Invalidez
Total y Permanente 2/3 de ABCDIN. 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.
DEFINICIONES
Enfermedad: Es toda alteración de la salud cuyo diagnóstico y confirmación sean efectuados por un Médico legalmente reconocido.
Accidente: Corresponde a todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, debidamente acreditado a satisfacción de la
compañía, causado por medios externos y de un modo violento que afecte al organismo del Asegurado, ocasionándole una o más
lesiones internas o inmersión reveladas por los exámenes correspondientes. Se considera como un Accidente las consecuencias
que puedan resultar al tratar de salvar vidas humanas. No se consideran como Accidentes los hechos que sean consecuencia
de ataques cardíacos, epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos mentales, desvanecimientos o sonambulismo, infecciones
virales o bacterianas que sufra el Asegurado, excepto las infecciones piogénicas que sean consecuencia de una herida, cortadura
o amputación accidental.
Invalidez Total y Permanente: Es la pérdida irreversible y definitiva de la capacidad de trabajo o debilitamiento de las fuerzas
físicas o intelectuales del Asegurado, a consecuencia de una Enfermedad o Accidente, que implique la pérdida de, a lo menos, dos
tercios (2/3) de su capacidad de trabajo, evaluada conforme a las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de
los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones, regulado por el D.L. Nº 3.500 de 1980.
EXCLUSIONES COBERTURA DESGRAVAMEN E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 2/3 DE ACUERDO A CONDICIONADO
POL 220131082.
La cobertura que otorga esta póliza no contempla exclusiones a menos que el Fallecimiento o la Invalidez Total y Permanente 2/3
del Asegurado ocurra como consecuencia de:
a) Los efectos de guerra, invasión, acción de un enemigo en el extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, ya sea con o sin
declaración de guerra.
DERECHO DE RETRACTACION AL SEGURO DE DESGRAVAMEN ASOCIADO A TARJETA ABC VISA, DENTRO DE LOS
PRIMEROS 35 DIAS DE CONTRATACION DEL SEGURO:
El cliente tiene el derecho a retractarse del seguro de Desgravamen contratado durante los primeros 35 días corridos contados desde
la fecha de suscripción de la propuesta e inicio de la vigencia del Seguro. Para ello deberá manifestar su voluntad de manera expresa
mediante una llamada telefónica debidamente grabada realizada a través del call center abcdin al fono 600 830 2222 , o mediante
una carta firmada por el cliente que puede ser presentada (a) en cualquier tienda abcdin, (b) en las oficinas abcdin Corredores de
Seguros Ltda. o (c) directamente en la Compañía de Seguros. Una vez ejercido el derecho a retracto dentro de los primeros 35
días corridos de vigencia, la Compañía terminará inmediatamente la cobertura del seguro y efectuará la devolución total de primas
pagadas al cliente a través de un abono en la cuenta de tarjeta ABC VISA dentro de un plazo máximo de 30 días, sin cargo alguno
para el cliente. La Compañía de Seguros no gestionará ni efectuará devoluciones de primas por retractos de Seguros que ocurran
con posterioridad a 35 días corridos contados desde la fecha de suscripción de la propuesta e inicio de la vigencia del Seguro.
DERECHO A RENUNCIAR AL SEGURO DE DESGRAVAMEN ASOCIADO A TARJETA ABC VISA, DESPUES DE 35 DIAS DE
LA CONTRATACION DEL SEGURO:
El cliente tiene el derecho a renunciar al seguro de Desgravamen contratado después de 35 días corridos contados desde la fecha de
suscripción de la propuesta e inicio de la vigencia del Seguro. Para ello deberá manifestar su voluntad de manera expresa mediante
una llamada telefónica debidamente grabada realizada a través del call center abcdin al fono 600 830 2222, o mediante una carta
firmada por el cliente que puede ser presentada (a) en cualquier tienda abcdin, (b) en las oficinas abcdin Corredores de Seguros
Ltda. o (c) directamente en la Compañía de Seguros. Una vez ejercido el derecho a renuncia, la Compañía terminará inmediatamente
la cobertura del seguro y no efectuará nuevos cobros de prima a contar de esa fecha, manteniendo para sí las primas ya cobradas
al cliente en consideración de la modalidad de cobro vencido de las mismas.
En caso de consultas, reclamos el asegurado debe comunicarse al call center de abcdin al número 600 830 2222 o concurrir
personalmente a cualquier tienda abcdin para que su solicitud sea atendida y gestionada ante la Compañía de Seguros.
Aquellos clientes que hayan renunciado al seguro en los términos anteriormente descritos, retracto o renuncia voluntaria, queda
establecido que podrá reincorporarse voluntariamente al seguro en cualquier momento a través de la firma de una nueva propuesta
de Seguros. En tal caso regirá una carencia de 90 días corridos desde la fecha de inicio de la cobertura, para cualquier siniestro que
tenga su origen en una enfermedad o patología que haya sido diagnosticada con anterioridad a la fecha de contratación del nuevo
seguro. Finalizado el plazo de 90 días anteriormente señalado, no será aplicable la exclusión por preexistencias.
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BENEFICIARIO
El beneficio del Seguro de Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3 contratado en virtud de esta propuesta es Créditos,
Organización y Finanzas S.A.
DECLARACION DE SALUD
El presente seguro no está sujeto a declaración de salud y no tiene exclusiones por aquellas enfermedades preexistentes conocidas
o diagnosticadas al titular asegurado, con anterioridad a la fecha de contratación del seguro.
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE SINIESTRO PARA LA POLIZA Nº 216031101 DE DESGRAVAMEN E INVALIDEZ
TOTAL Y PERMANENTE 2/3:
En el caso de fallecimiento o Invalidez Total y Permanente 2/3 del titular asegurado, sus familiares, herederos legales o interesados
con poder legal suficiente, deberán presentar en las Tiendas abcdin o directamente en la Compañía de Seguros, los siguientes
antecedentes:
a. En caso de Fallecimiento:
- Formulario de reclamación de seguro de Desgravamen de la Compañía.
- Certificado Original de Defunción.
- Fotocopia de la cédula de identidad del asegurado por ambos lados o certificado de nacimiento.
b. En caso de Muerte Accidental:
En caso de Muerte Accidental, se deberá presentar adicionalmente a los antecedentes indicados en la letra a.), el parte Policial
referido al accidente que produjo la muerte del asegurado.
c. En caso e Invalidez Total y Permanente 2/3 por accidente o enfermedad:
1.- En caso de asegurados trabajadores sujetos al D.L. No 3.500 de 1980, se deberá presentar:
- Dictamen del Compin que indique el porcentaje de invalidez ya ejecutoriado.
- Certificado de Nacimiento del asegurado o cédula de identidad.
2.- En caso de asegurados trabajadores que NO se encuentren afiliados al sistema previsional regulado por la D.L. 3.500, se deberá
presentar:
- Informe médico.
- Exámenes Médicos.
- Certificado de Nacimiento del asegurado o cédula de identidad.
Si fuese necesario, la Compañía está facultada para requerir mayores antecedentes que ayuden a evaluar el siniestro presentado.

PLAZO DE DENUNCIA DE SINIESTROS Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Para las coberturas de Fallecimiento e ITP 2/3, producido el siniestro, el reclamante deberá comunicarlo por escrito en las Tiendas
abcdin o directamente en la Compañía de Seguros, tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento del mismo. No obstante, se
establece un plazo de 365 días corridos siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro, 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.

De existir conformidad de la Compañía Aseguradora con los "Documentos para Evaluación" presentados por el Contratante, la
Compañía Aseguradora pagará las indemnizaciones contratadas dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción
conforme de los mismos.
En caso de rechazo del siniestro, la Compañía Aseguradora informará por escrito la resolución a ABCDIN Corredores de Seguros
Ltda. quien procederá a comunicar a nombre de la Compañía dicha resolución al denunciante del siniestro al domicilio informado
al momento de la notificación del siniestro o en su defecto al domicilio del titular asegurado registrado en Créditos, Organización
y Finanzas S.A.

Consultas: En caso de consultas, el titular individualizado en el Certificado de Cobertura o quien tenga poder suficiente para
representarlo, deberá llamar al número 600 830 2222 de ABCDIN Corredores de Seguros Ltda., donde se efectuará el registro del
llamado correspondiente a fin de que sea atendida y gestionada la solicitud ante la Compañía de Seguros.
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ANEXO AL CERTIFICADO DE COBERTURA
(EN CUMPLIMIENTO CIRCULAR 1932 SVS 05/08/2009)
COMISIONES
a. Comisión Intermediación Seguro de Desgravamen: Se paga a ABCDIN Corredores de Seguros Ltda. y corresponde al 10%
(IVA incluido) de las primas mensuales recaudadas por la Compañía de Seguros asociadas a la póliza colectiva Nº 216031101
b. Comisión Variable de Recaudación Seguro de Desgravamen e Invalidez Total y Permanente 2/3: Es el resultado de una
fórmula y se paga a Servicios de Evaluación de Créditos y Cobranza Ltda. (SECYC) respecto de las primas mensuales recaudadas
por la Compañía de Seguros asociadas a la póliza colectiva Nº 216031101
Fórmula Comisión de Recaudación = Prima Total Recaudada Seguro Desgravamen - Comisión intermediación Corredor - Costo
Técnico.
Dónde: Costo Técnico = Tasa técnica por monto asegurado mensual asociado a la tarjeta de Crédito.

ANEXO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Para efectos de presentación de consultas y reclamos:
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 su consulta o reclamo por medio de los siguientes canales de comunicación dispuestos por el
EMISOR:
- En forma presencial en cualquiera de la 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 administrado 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 situació n
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 comprometido con el CLIENTE de acuerdo al tipo
de reclamo o consulta y dependiendo de las condiciones de hecho de cada caso en particular.
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ANEXO DE PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS
(Circular Nº 2106 de 31 de mayo de 2013, Superintendencia de Valores y Seguros)
1) OBJETO DE LA LIQUIDACION
La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro está cubierto en la póliza contratada en
una compañía de seguros determinada, y cuantificar el monto de la perdida y de la indemnización a pagar.
El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía procedimental, de objetividad y carácter
técnico y de transparencia y acceso.
2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION
La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe
comunicarse al Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro.
3) DERECHO DE OPOSICION A LA LIQUIDACION DIRECTA
En caso de liquidación directa por la compañía, el Asegurado o beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito que
designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la comunicación de la Compañía. La
Compañía deberá designar al Liquidador en el plazo de dos días hábiles contados desde dicha oposición.
4) INFORMACION AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICION DE ANTECEDENTES
El Liquidador o la Compañía deberán informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y oportuna. Al correo electrónico
(informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada (al domicilio señalado en la denuncia del siniestro), de las gestiones
que le corresponde realizar, solicitando de una sola vez, cuando las circunstancias lo permitan, todos los antecedentes que requiere
para liquidar el siniestro.
5) PRE-INFORME DE LIQUIDACION
En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o extensión
de la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de oficio o a petición del Asegurado, emitir un pre-informe de liquidación sobre la
cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los interesados. El asegurado
o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro del plazo de cinco días hábiles desde su conocimiento.
6) PLAZO DE LIQUIDACION
Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde fecha de denuncio, a excepción de:
a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgo del Primer Grupo cuya prima anual sea superior a 100 UF:
90 días corridos desde fecha de denuncio;
b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días corridos desde fecha de denuncio.
7) PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION
Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, sucesivamente por
iguales periodos, informando los motivos que la fundamentan e indicando las gestiones concretas y específicas que se realizarán,
lo que deberá comunicarse al Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta última dejar sin efecto la ampliación, en casos
calificados, y fijar un plazo para entrega del Informe de Liquidación. No podrá ser motivo de prórroga la solicitud de nuevos
antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se indiquen las razones que justifiquen la falta de
requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo.
8) INFORME FINAL DE LIQUIDACION
El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda, y deberá
contener necesariamente la transcripción íntegra de los artículos 25 a 28 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros
(D.S. de Hacienda Nº 1.055, de 2012, Diario Oficial de 29 de diciembre de 2012).
9) IMPUGNACION INFORME DE LIQUIDACION
Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de diez días hábiles para impugnarla. En
caso de liquidación directa por la Compañía, este derecho sólo lo tendrá el Asegurado.
Impugnado el informe, el Liquidador dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación.
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