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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A SEGURO 

COLECTIVO DE INCENDIO Y SISMO 

Importante 

 Usted está solicitando su incorporación como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo cuyas 

condiciones han sido convenidas por BICE HIPOTECARIA directamente con la compañía de seguros. 

 El inicio de la cobertura corresponderá a la fecha de la escritura pública del crédito hipotecario. 

 Las condiciones de la póliza vigente resultan del proceso de licitación pública obligatorio establecido en la 

legislación vigente. Dado que la norma establece licitaciones periódicas, las condiciones de las futuras 

pólizas colectivas podrán ser diferentes a las vigentes. 

 Destacamos que usted no está obligado a contratar este seguro colectivo, pues puede contratar una póliza 

individual con otra compañía de seguros a su elección. 

 

Condiciones Principales de la Póliza Vigente 

 Contratante: BICE HIPOTECARIA ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. 

 Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA S.A. 

 Intermediario: BICE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA. 

 Monto Asegurado: Valor comercial del inmueble excluyendo el valor del terreno, según determine la 

tasación correspondiente, con un máximo de 30.000 UF. 

 Prima Bruta Mensual: Calculada multiplicando el monto asegurado por una tasa de 0,01216%. 

 Vigencia: Desde el 1 de Diciembre de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2017 

 Uso de Inmuebles: Sólo habitacional o destinados a la prestación de servicios profesionales. 

 Coberturas: Incendio (POL 120131490); Incendio y daños materiales causados por sismo (CAD 120130598); 

y otras coberturas adicionales, indicadas en la pág. #2 de este documento. No hay cobertura de sismo para 

construcciones de adobe. Más detalles en www.bicehipotecaria.cl.  

 

Datos del Asegurable 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

RUT   

 

 

Datos de la Propiedad a Asegurar 

CALLE NÚMERO COMUNA 

REGIÓN ESTACIONAMIENTO BODEGA 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________________________ 

FECHA     FIRMA DEL PROPONENTE ASEGURADO 
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A SEGURO 

COLECTIVO DE INCENDIO Y SISMO 

Coberturas y Deducibles 

COBERTURA CÓDIGO SVS DEDUCIBLE 

Incendio POL 120131490  Sin deducible 

Incendio y daños materiales causados por sismo CAD 120130598 
 1% de la suma asegurada, 

con un mínimo de 25 U.F. 

Incendio y daños materiales causados por salida de mar 

originada por sismo 
CAD 120130070 

 1% de la suma asegurada, 

con un mínimo de 25 U.F. 

Incendio y daños materiales causados por riesgo de la 

naturaleza 
CAD 120130071  3 U.F. 

Daños materiales causados por aeronaves CAD 120130072  Sin deducible 

Daños materiales causados por roturas de cañerías o por 

desbordamiento de estanques matrices 
CAD 120130077  3 U.F. 

Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia 

directa de huelga, desorden popular o actos terroristas 
CAD 120130079  Sin deducible 

Daños materiales a consecuencia directa de huelga o 

desorden popular 
CAD 120131492  Sin deducible 

Colapso de Edificio CAD 120130074  Sin deducible 

Daño eléctrico CAD 120130075  Sin deducible 

Daños materiales causados por vehículos motorizados CAD 120130076  Sin deducible 

Daños materiales causados por explosión CAD 120130078  Sin deducible 

 

 

Exclusiones 

Exclusiones POL 1 20131490, Artículo 14 

El presente seguro no cubre: (a) Los incendios y daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia 

de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no 

declaración de guerra, guerra civil, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes califican 

como delitos contra la seguridad interior del Estado. (b) Los incendios y daños materiales que tuvieran por origen o 

fueran una consecuencia de hechos que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo. (c) Los incendios y 

daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de acto malicioso cometido por un tercero o por 

el propio asegurado, contratante o beneficiario. 

Exclusiones CAD 120130598 y  CAD 120130070 Artículo 2 

Salvo estipulación expresa quedan excluidos de la cobertura: (a) Los daños que sufran toda clase de frescos o murales, 

que estén pintados o formen parte de los edificios asegurados por este adicional. (b) Las construcciones hechas de 

adobe y sus contenidos. (c) Las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 

Exclusiones CAD 120130077, Artículo 2 

Este seguro no cubre los daños que tuvieran su origen o fueran una consecuencia de: (a) Desbordamiento o rotura 

de canales o bajadas de aguas lluvias. (b) Desbordamiento o rotura de lavatorios, baños, lavaplatos, u otros artefactos 

similares, existentes en el edificio donde se encuentren los bienes asegurados. (c) Los daños que la rotura o el 

desbordamiento pudieran producir en las cañerías o estanques mismos del edificio. (d) Descarga o filtración de 

sistemas de sprinklers o rociadores. Tampoco cubre el edificio dañado o que contiene los bienes dañados, cuando 

hubiera estado desocupado por un período superior a 30 días consecutivos, antes de detectarse la pérdida.  
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A SEGURO 

COLECTIVO DE INCENDIO Y SISMO 

 

Exclusiones CAD 120130079, Artículo 2 

Este adicional no cubre los daños materiales ocasionados por incendio o explosión provenientes de los 

acontecimientos cubiertos, cuando tales acontecimientos tuvieran su origen o fueran una consecuencia de: (a) Guerra, 

invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de 

guerra. (b) Guerra civil, insurrección, sublevación, o rebelión. 

Exclusiones CAD 120131492, Artículo 3 

Este adicional no cubre: (a) Los daños materiales provenientes de los acontecimientos cubiertos cuando tales 

acontecimientos tuvieran por origen o fueran una consecuencia de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, insurrección, 

sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes califican como delitos contra la seguridad interior del 

Estado. (b) Los daños provenientes de actos que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo. (c) El daño 

material derivado de la propaganda, pintura o rayados de los bienes asegurados, ni los gastos incurridos para efectuar 

la limpieza de los mismos; (d) Los daños originados por o consistentes en hurto, robo o saqueo. (e) Las pérdidas 

resultantes de cesación, interrupción o retraso, sea total o parcial, del trabajo o de cualquier procedimiento u 

operación comercial o industrial. (f) Los daños temporales o permanentes de los bienes asegurados con motivo de la 

confiscación, requisición, retención u ocupación, legales o ilegales, de dichos bienes o de las cosas que contengan, 

dispuestas por la autoridad pública, que no sean producto de personas que se encuentren en huelga legal o ilegal, o 

resistiendo un lock out, o que participen en desórdenes populares  

Exclusiones CAD 120130074; Artículo 2 

Quedan excluidos de la cobertura los siguientes daños o pérdidas: (a) Los que tuvieran por origen o fueran una 

consecuencia de terremoto, fuego subterráneo, erupciones volcánicas, explosión y erosión de la costa; (b) Los que 

tuvieran por origen o fueran una consecuencia de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u 

operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, insurrección, sublevación, rebelión, 

sedición, motín o hechos que las leyes califican como delitos contra la seguridad interior del Estado. (c) Los que 

resulten o provengan radioactividad, por cualquier combustible nuclear o cualquier desperdicio nuclear resultante de 

la combustión nuclear y los que deriven de las propiedades radioactivas, tóxicas o explosivas, de cualquier 

componente o mezcla nuclear; (d) Los que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de la estratificación o 

consolidación del terreno en que se hayan efectuado las obras de construcción del edificio asegurado, dentro del 

término del número de años especificados en las condiciones particulares contados desde que se hubiere dado fin a 

dicha construcción. (e) Los que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de un mal diseño del edificio o del 

empleo de materiales inadecuados o en mal estado durante su construcción. 

Exclusiones CAD 120130076, Artículo 2 

Se excluyen de la presente cobertura adicional los daños causados por vehículos, sus partes, piezas o cargas, cuando 

sean de propiedad del asegurado o cuando sean operados o estén bajo su control o el de sus familiares o 

dependientes. Además, no cubre las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente 

producto del siniestro cubierto. Se entiende por "dependiente" a una persona que sirve a otra bajo un vínculo de 

subordinación y dependencia. 

 

Exclusiones CAD 120130078, Artículo 2 

El presente adicional no cubrirá las pérdidas y daños materiales ocasionados a los bienes asegurados por explosión 

que sea consecuencia de actos maliciosos como tampoco las pérdidas y daños que tuvieran por origen o sean 

consecuencia de: (a) Erupción volcánica, maremoto, inundación, huracán, ciclón o cualquier otra convulsión de la 

naturaleza o perturbación atmosférica, a excepción de rayo. (b) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, insurrección, 

sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes califican como delitos contra la seguridad interior del 

Estado. (c) Huelga legal o ilegal o de lock out; y de atentados, desórdenes populares o de otros hechos que las leyes 

califican como delitos contra el orden público. (d) Hechos que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo.  
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