
 
 

  
 

         CERTIFICADO DE COBERTURA PARA SEGURO DE CESANTÍA ASOCIADO A CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS CON SUBSIDIO SERVIU DS01 

 
Fecha de Suscripción Folio Nº POLIZA N° BP185468 Fecha Inicio: 01/07/2016 Fecha Termino: 01/07/2017  

DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

Entidad Contratante: Bice Hipotecaria S.A RUT:  

ASEGURABLE  

Nombre completo:  RUT: 

Fecha Nacimiento:  Sexo:   Masculino    Femenino Estado Civil : 

Domicilio:  Comuna:  

Cuidad: E-mail: 

Teléfono Particular:  Teléfono Comercial: Celular:  

 
PRODUCTOS Y/O COBERTURAS A CONTRATAR EN ZENIT SEGUROS GENERALES S.A. 
Por el presente instrumento, solicito la incorporación del asegurable identificado anteriormente, a la(s) póliza(s) 
Colectiva(s) respectiva(s) de Zenit Seguros Generales S.A., según producto(s) identificado(s) a continuación: 
Producto Capital Asegurado 
Cesantía Involuntaria e Incapacidad Temporal, rige 
de acuerdo al artículo 3° de la póliza POL 1 2013 
0122, riesgos A y B. 

Este seguro cubre el valor de hasta seis dividendos del crédito 
hipotecario. Queda excluida lo adeudado por mora o simple 
retardo. 

INTERÉS ASEGURABLE: El interés asegurable por parte del Asegurado es el cumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos. Respecto del beneficiario tiene interés asegurable como acreedor. 
VIGENCIA DE LOS SEGUROS: Comenzará a partir del primer día del mes de cobro del primer dividendo siempre y 
cuando la compañía haya aceptado la solicitud de incorporación hasta el día en que se produzca cualesquiera de las 
circunstancias siguientes: 1) que no cancele la prima de 3 cuotas consecutivas, 2) que se cumpla la edad límite de 
permanencia de cada cobertura, 3) que se extinga el crédito que dio origen, 4) que se dé término al seguro por parte del 
contratante.   
Tasa Bruta Mensual: Tasa Bruta aplicada mensualmente sobre el valor del dividendo:  6.72% 
Prima Exenta: UF 0,000         Prima Afecta: UF _,___     I.V.A.: UF _,___           Prima Bruta: UF _,___          
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Antigüedad Laboral para invocar al seguro: Seis meses ininterrumpidos con mismo empleador. Periodo Activo Mínimo si 
incurre nuevamente en cesantía: Seis meses de trabajo ininterrumpido desde el término. Carencia: 60 días desde el inicio 
de la vigencia del seguro. Período de Cesantía/Incapacidad cubierto: Seis dividendos del crédito hipotecario. Requisitos 
de Asegurabilidad: Edad mínima de ingreso: 18 años, Edad máxima de Ingreso 64 años y 364 días,  edad máxima de 
permanencia 74 años y 364 días. Los asegurados, en caso de pertenecer a la Administración Pública, deben ser 
funcionarios de planta; no podrán ser incorporados al seguro aquellos que sean Personal a contrata. Indemnización 
máxima mensual por asegurado: UF15. Deducibles: El deducible será de 1 dividendo, el que aplica para la cobertura de 
Cesantía Involuntaria. 
COBERTURAS 
Trabajadores Dependientes: (POL 1 2013 0122 Letra A) Para aquellos trabajadores dependientes, el monto a 
indemnizar se pagará a causa única y exclusiva de desempleo involuntario del deudor y siempre y cuando se verifique: a) 
no encontrarse en el periodo de carencia, b) cumplir con el período de activo mínimo estipulado. Se entenderá por 
desempleo involuntario la situación de terminación de la relación laboral con motivo de las causales señaladas en los 
artículos 159 Nº1 “Mutuo Acuerdo de las Partes” y Nº6 “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” y articulo 161 “Necesidades de la 
Empresa”, todos del Código del Trabajo. En relación con el Nº 1 del artículo 159 del Código del Trabajo, para que la 
cesantía sea considerada como involuntaria, será necesario que el asegurado reciba pago de indemnización por años de 
servicio. Art. 146 e) ó Art. 146 f) del Estatuto Administrativo, Art. 72 c)  y Art. 72 i) del Estatuto Docente, según 
corresponda, en el caso de empleados o funcionarios cuya relación laboral se rija por normas distintas del Código del 
Trabajo, se considerará lo que sus respectivas leyes especiales establezcan como equivalencias en relación a la 
involuntariedad de las causales de los artículos Nº 159 inciso 1 y 6 y Nº 161 del referido código. Las cuotas serán 
pagadas mes a mes, donde será condición necesaria acreditar la cesantía previo pago de cada uno de las cuotas.   
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                                                   POLIZA BP -- 

Trabajadores Independientes: (POL 1 2013 0122 Letra B) Para aquellos trabajadores independientes, el monto 
asegurado se pagará a causa de Incapacidad Temporal del Titular del crédito por enfermedad o accidente que implique 
reposo (con prescripción médica) superior a treinta (30) días y siempre y cuando se verifique a) no encontrarse en el 
periodo de carencia, b) cumplir con el período de activo mínimo estipulado.  La compañía aseguradora indemnizará los 
montos antes indicados de acuerdo a lo siguiente:    
 
Tiempo de reposo 

De 31 a 60 días :              Primera cuota 
De 61 a 90 días :              Segunda cuota 
De 91 a 120 días :            Tercera cuota 
De 121 a 150 días :          Cuarta cuota 
De 151 a 180 días :          Quinta cuota 
De 181 en adelante :        Sexta cuota 
 
 
 

No se cubrirán las licencias médicas curativas extendidas con anterioridad a la contratación de la cobertura o derivadas 
de continuación de tratamiento, tampoco se cubren licencias médicas maternales ni licencias medicas por 
complicaciones de embarazos y tampoco por enfermedad de hijos menores de 1 año. No se tendrá derecho a 
indemnización si el trabajador puede ocuparse parcialmente de su trabajo.  
 
Exclusiones: Rigen exclusiones generales según COD. S.V.S POL 1 2013 0122. 

PROCEDIMIENTO DE SINIESTROS 
Plazo de denuncia del siniestro 
Producido un siniestro, el Contratante deberá comunicarlo por escrito a la Compañía, dentro de los 90 días corridos 
siguientes a la fecha en que se haya tomado conocimiento del hecho. Posteriormente, para cobrar las cuotas siguientes el 
plazo es de 45 días corridos posteriores a la fecha de facturación de cada cuota reclamada. Para tener derecho a la 
indemnización el Asegurado deberá acreditar la situación invocada, con los antecedentes justificativos de la misma. 
Antecedentes requeridos para el pago de siniestros 
Para el trámite de pago de siniestros, el Asegurado, por intermedio del Contratante deberá enviar antecedentes que se 
detallan a continuación, por cada evento. 
Primer mes de Desempleo:  
1) Formulario de denuncio firmado por el asegurado. 
2) Tabla de desarrollo de la deuda. 
3) Copia del finiquito legalizado ante Notario. En ausencia del finiquito del empleador, el asegurado podrá adjuntar copia 
de: 
I. Acta de Comparecencia emitida por la Inspección del Trabajo. 
II. Avenimiento celebrado y aprobado por el Juzgado Laboral correspondiente donde se establezca causal y fecha despido. 
III. Sentencia judicial ejecutoriada dictada por el Juzgado Laboral correspondiente donde se establezca la causal de 
despido. 
IV. Carta del Síndico de Quiebras cuando corresponda. 
V. Carta con la firma de la autoridad internacional correspondiente con indicación expresa de causal y fecha de despido 
(aplicable a trabajadores que mantengan un vínculo laboral con Embajadas o Consulados u otros organismos 
internacionales). 
VI. En el 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 se pone término a la relación laboral. 
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4) Certificado de última cotización de AFP con fecha posterior a la fecha de vencimiento de la cuota reclamada o 
comprobante del pago del subsidio de cesantía por la Caja de Compensación si correspondiere. Este documento se 
aceptará hasta un máximo de 10 días después del vencimiento de la cuota. 
5) Copia simple de Cédula de Identidad del asegurado. 
Resto de los meses  de Desempleo: 
1) Certificado de última cotización de AFP con fecha posterior a la fecha de vencimiento de la cuota reclamada o 

comprobante del pago del subsidio de cesantía por la Caja de Compensación si correspondiere.  Este documento se 
aceptará hasta un máximo de 10 días después del vencimiento de la cuota. 

La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime necesario para poder realizar la 
liquidación. 
En caso de Trabajador Independiente: Para acreditar su calidad de trabajador independiente, el deudor deberá 
presentar una copia de su declaración mensual de impuestos y en caso de cotizar en AFP, un certificado de cotizaciones 
emitido por  su AFP, asimismo, para la acreditación de la existencia del siniestro, deberá presentar una copia de la licencia 
médica, certificado del hospital donde fue atendido u otro documento similar, firmado por el médico tratante, donde se 
establezca la patología que origina la  incapacidad y la duración de la misma (número de días de reposo); copia de la 
documentación presentada al sistema de salud previsional y declaración jurada simple de su estado de salud. 
 
Plazo del pago de Siniestros 
El período de liquidación y pago de siniestro, a contar de la fecha de recepción conforme a todos los antecedentes 
indicados en la póliza, no podrá exceder de 10 días hábiles. Tratándose de siniestros que no vengan acompañados de la 
documentación pertinente o en que se requiera de un mayor análisis, la Compañía se reserva el derecho de contabilizar 
este plazo desde que se reciban tales antecedentes o los exigidos en forma excepcional. En este último evento, la 
Compañía deberá informar al Corredor a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del siniestro. 
FORMA DE PAGO 

Autorizo que el monto de las primas correspondientes a los seguros elegidos, sean cargados mensualmente en la cuota 
del crédito hipotecario solicitado, bajo el Nro. de Operación : _________________________ 

COMO ASEGURABLE DECLARO ESTAR EN CONOCIMIENTO: 
1) Que la indemnización a que dé lugar la cobertura de Cesantía Involuntaria será pagada íntegramente a Bice Hipotecaria 
S.A. Acepto estas condiciones conforme a los términos prescritos en la Norma de Carácter General 124 de la S.V.S. del 22 
de noviembre del 2001.,  2) Del derecho a decidir sobre la contratación de los seguros y a la libre elección del intermediario 
y compañía aseguradora, 3) En caso de consultas, reclamos y denuncias de siniestro, el asegurado se deberá comunicar 
con BICE Corredores de Seguros Limitada al teléfono (02) __________.,  4) Que para renunciar al seguro debo informar 
por escrito a la compañía aseguradora con treinta días de anticipación, si lo informo  antes del día quince del mes, el cobro 
se desactivara al mes siguiente, si lo informo después del quince del mes ,el cobro se desactivara al mes subsiguiente., 5) 
En el caso de que incurra en el no pago de la prima de tres cuotas consecutivas del seguro, este será anulado en forma 
automática. 6) El contratante asume las responsabilidades que emanen de su actuación como contratante del seguro 
colectivo (Circular de la Superintendencia de Valores y Seguros N° 2123, de 2013), 7) El Contratante confirma la exactitud 
y veracidad de las declaraciones e informaciones precedentes, las que formarán parte integrante de la presente póliza, y 
se da por enterado(a) y acepta que todos estos elementos constituyen factores indispensables para la apreciación del 
riesgo por parte de la Compañía Aseguradora y que cualquier omisión, reticencia, declaración falsa o errónea del cliente 
faculta a la compañía para poner término anticipado a la cobertura o rechazar el pago de la indemnización reclamada, y en 
ambos casos retener el valor de la prima pagada, en cumplimiento al artículo 524, 1º y artículo 525 del código de 
Comercio, 8) La forma de pago y las demás condiciones consignadas en la propuesta, forman parte integrante de las 
condiciones particulares de la póliza (Circ. 1499 SVS).  
 

IMPORTANTE 
Usted está solicitando su incorporación como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo cuyas 
condiciones han sido convenidas por Bice Hipotecaria S.A. directamente con la compañía de seguros Zenit 

Seguros generales S.A. 
 
 

 
 

 



OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: 
COMUNICACIONES Y ENVÍO DE INFORMACIÓN 
El  asegurado faculta expresamente al Tomador o Contratante, para que éste les envíe la copia  de su  Certificado  de  
Cobertura o Póliza y demás documentos que forman parte integrante de la misma a la dirección de correo electrónico  
señalado  en  este  instrumento,  hecho lo cual se considerará haberse  dado  debido  cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 517 del Código  de  Comercio.  Sin perjuicio de lo anterior, el asegurado podrá siempre solicitar una copia de la 
misma impresa en papel en el domicilio de la Compañía. 
Asimismo, el asegurado acepta expresamente que el Contratante lo pueda contactar a sus teléfonos celulares y 
direcciones de correo electrónico, para  darle  la  bienvenida a la póliza colectiva;  los  avisos  de  renovación  de  su  
póliza; informarles  respecto  de  las cuotas de las primas impagas o que estén por vencer;  reenviarles los avisos de 
cobranza o para cualquier otro fin que el Contratante estime conveniente para su debida y oportuna información. 
Finalmente, el Asegurado faculta al Contratante para reenviar a la dirección de correo electrónico señalada en este 
instrumento todas las comunicaciones previstas en  el Decreto Supremo N° 1055, en especial, aquellas que digan relación 
con el procedimiento de liquidación de siniestros. 
 
CLÁUSULA DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA  
La presente póliza se renovará automáticamente a su vencimiento, por periodos iguales y sucesivos de un año, salvo que 
cualquiera de las partes comunique a la otra su intención de ponerle término, mediante comunicación con 30 días de 
anticipación a la fecha de término o cualquiera de sus prórrogas. 
Las partes acuerdan, que la Compañía Aseguradora podrá  ajustar el monto de la prima, que no podrá ser superior a un 
50% del valor de la prima vigente,  en razón de: 
a) El número y monto de siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza. 
b) Si la tasa de desempleo del país se incrementa sobre un 0.5% en comparación a la tasa de desempleo al inicio de 
vigencia de la póliza.  
En caso de que exista un ajuste, este regirá a contar de la renovación de la póliza. En tal evento, el asegurado acepta el 
cambio en el plan de pagos derivados de esta cláusula. 
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NOTAS 
INTERMEDIARIO:   BICE Corredores de Seguros Limitada, RUT 78.996.780-6 
COMISIONES:  Comisión del corredor 8% de la prima neta  + IVA 
CODIGO DE AUTOREGULACIÓN: Zenit Seguros Generales S.A. se encuentra adherida al Código de Autorregulación de 
las Compañías de Seguros y está sujeta al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, que contiene un conjunto de 
normas destinadas a promover una adecuada relación de las compañías de seguros con sus contratantes. Copia de este 
Compendio se encuentra en la página web www.aach.cl. 
Asimismo, ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los contratantes le presenten reclamos en 
relación a los contratos celebrados con ella. Los contratantes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del 
Asegurado utilizando los formularios disponibles a través de la página web www.ddachile.cl. 
AUTORIZACIÓN: Autorizo irrevocablemente a Bice Hipotecaria S.A. para remitir a Zenit Seguros Generales S.A. y/o BICE 
Corredores de Seguros Limitada la información pertinente a los montos de los créditos; sus condiciones, estados de 
servicios de las deudas, montos o saldos insolutos adeudados y demás que fuere menester, según lo solicitaren dichas 
compañías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Firma del Asegurable  
BICE Coredores de Seguros 

Limitada 
 
 
 

INFORMACION ARTICULOS 57 Y 58 DEL DL Nº 251 
BICE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA RUT 78.996.780-6, en nuestra calidad de corredores de seguros y en 
cumplimiento a la ley y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que durante 
el año calendario anterior intermediamos contratos de seguros con las compañías que se indican a continuación (Art. 57): 
PRIMA INTERMEDIADA: En Seguros Generales: Royal Sun Alliance Seguros Chile S.A. 21,83%, Cia. de Seg. Grales. Penta 
Security S.A. 12,67%, Mapfre  Cia de Seg. Generales S.A. 4,53%, Liberty  Cia. Seguros Grales. S.A. 3,97%, Cia de Seg. 
Generales Cardif S.A. 3,60%, Bci Seguros Generales S.A. 1,56%, Aseguradora Magallanes S.A. 0,77%, Chilena Consolidada 
Seguros Generales 0,70%; En Seguros de Vida: Bice Vida Cia. Seg. Vida 32,26%, Euroamérica Seguros de Vida S.A. 
14,72%, Cía. Seg. de Vida Cruz Del Sur S.A. 0,59%, Interamericana Cia. Seg de Vida 0,55%, Mapfre Vida Cia de Seg. S.A. 
0,38%, Chilena Consolidada Cia. Vida 0,18%, Consorcio Nacional Seg. Vida 0,22%. Además para responder del correcto y 
cabal cumplimiento de todas nuestras obligaciones emanadas de la actividad de corredores de seguros y en especial, de los 
perjuicios que pueda ocasionar a los asegurados que contraten seguros por nuestro intermedio, hemos constituido las 
siguientes garantías:  boleta bancaria o póliza en el banco o compañías de seguros que se indican (Art. 58): PÓLIZA DE 
GARANTIA  N° 4281844 de POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  N° 4281794, ambas de la Compañía de Seguros 
Consorcio Nacional de Seguros S.A. 

 
 
 

 

 

 

http://www.ddachile.cl/

