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Señor/a: 

Presente 

 

 

 

 

Ref. Seguro de Daños asociado. 

 

  

De acuerdo al artículo 40 del DFL 251 de 1931, BICE Hipotecaria Administradora De Mutuos 

Hipotecarios S.A. llamó a licitación pública para las coberturas de Incendio y Adicionales, e 

Incendio, Sismo y Adicionales para créditos hipotecarios, habiéndose adjudicado a COMPAÑÍA DE 

SEGUROS GENERALES PENTA S.A., la cartera de Incendio y Adicionales, quien formuló la oferta 

más baja, incluida la comisión del corredor, BICE Corredores De Seguros. 

 

Conforme a lo anterior acompañamos cuadro resumen de cobertura de seguros de daños asociado 

a crédito hipotecario según lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°330  de la 

Superintendencia de valores y Seguros.   

 

Adicionalmente se incluye certificado de cobertura para la vigencia que se extiende desde las 00:00 

horas del día 01 de Diciembre de 2016 y como fecha de término de la póliza las 24:00 del día 30 

de Noviembre de 2017. Donde usted podrá verificar todas las coberturas que incluye su seguro. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
pp. Compañía de Seguros Generales Penta S.A. 
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CUADRO RESUMEN DE COBERTURA SEGURO DE DAÑOS ASOCIADOS A CRÉDITO 
HIPOTECARIO 

 
 

 

 

RUT del deudor asegurado :  

Nombre del deudor asegurado :  

Nombre entidad crediticia : BICE Hipotecaria Adm. de Mutuos Hipotec. 

Compañía aseguradora  : CSG Penta S.A. 

Corredor de seguros  : BICE Corredores de Seguros Ltda. 

Vigencia del seguro  : Desde 01/12/2016 hasta 30/11/2017  

N° de Póliza    : 10959199 

Dirección de vivienda asegurada:  

Código de operación crediticia :  

     

 
Riesgo Cubierto (1) Código de Póliza o 

Cláusula (2) 
Monto Asegurado UF (3) Deducible 

(4) 

Incendio POL 120131490 «Monto_Asegurado»  

Sismo 

 
CAD 120130598 

 
«Monto_Asegurado» 

1% de la suma  
asegurada, con 
un  mínimo UF 
25. 

Salida de mar 
originada por sismo 

 
CAD 120130070 

 
«Monto_Asegurado» 

1% de la suma  
asegurada, con 
un  mínimo UF 
25. 

Remoción de 
escombros 

Condiciones 
Particulares 

Hasta un 5% del monto asegurado, con un 
máximo  de UF 1.000. 

No aplica 

Inhabitabilidad 
Condiciones 
Particulares 

Hasta un 1% del monto asegurado, con un 
período máximo indemnizable de 6 meses, 

con un límite de UF 30 mensuales. 

No aplica 

 

 

IMPORTANTE 

 

Usted ha sido incorporado al seguro colectivo contratado por BICE Hipotecaria 

Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. Si lo desea puede sustituirlo contratando 

directamente este seguro con otra aseguradora de su elección cumpliendo los requisitos 

previstos para ello, caso en lo cual podrá informarse en BICE Hipotecaria Administradora 

de Mutuos Hipotecarios S.A. o en cualquier aseguradora o corredor de seguros que 

ofrezca estas coberturas. 

 
En caso  de  siniestro,  contáctese  a  la  brevedad  posible  con  la  aseguradora al fono 600 365 50 50 / (2) 
2463 45 55, o con BICE Corredores de Seguros Ltda. vía mail a jorge.varas@BICE.cl o al fono (2) 26922863. 

 
Notas explicativas: 

1. El riesgo cubierto se refiere a la causa que produce el daño a la propiedad asegurada. En este cuadro sólo 
se resumen las coberturas básicas del seguro. Una vez contratada la póliza, la compañía le enviará un 
Certificado de Cobertura donde usted podrá verificar todas las coberturas que incluye su seguro. 
2. Las condiciones generales de estas coberturas se encuentran depositadas en la Superintendencia de Valores 

y Seguros bajo el código que en cada caso se señala. Usted puede revisar los textos en www.svs.cl. 
3. El monto asegurado es el monto máximo que pagará la compañía de seguro en caso de siniestro. 

4. El deducible corresponde al monto de la pérdida que es de cargo del asegurado.  
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CRITERIOS Y PLAZOS DE INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DAÑO PARCIAL 

 
 
Conforme lo dispuesto en el Capítulo V de la Norma de Carácter General N° 330 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, le informamos sobre los criterios y plazos que BICE HIPOTECARIA Administradora De 

Mutuos Hipotecarios S.A. o su Cesionario, en su calidad de beneficiario del seguro, utilizará para el traspaso 

de las indemnizaciones en caso del daño parcial del bien asegurado, estos son: 

 

1.- Si el Monto de la indemnización del seguro es inferior a UF 150,  corresponderá el pago total de la 

indemnización del seguro al deudor con objeto de que proceda a la reparación del inmueble dado en 

garantía. 

 

2.- En caso de que el monto de la indemnización del seguro sea superior a UF 150,  se realizarán pagos 

parciales según el monto que determine el acreedor hipotecario o su cesionario, con el objeto de que el 

cliente inicie la reconstrucción del inmueble siniestrado. El remanente, en caso de existir, se entregara 

contra avances de obra, según el informe de reparaciones proporcionado al acreedor o su cesionario por 

un perito que este último designará al efecto. 

 

Una vez finalizado el proceso de liquidación y según establece la normativa correspondiente, el plazo para 

el pago de la indemnización al acreedor hipotecario no podrá ser superior a 6 días hábiles contados desde 

la fecha de la recepción del informe final de liquidación por parte de la Compañía Aseguradora. Así, una vez 

que la Compañía Aseguradora ponga a disposición del BICE Hipotecaria Administradora De Mutuos 

Hipotecarios S.A. o su Cesionario los dineros de la indemnización dentro de los plazos señalados 

precedentemente, el acreedor, en un plazo no superior a los 8 días hábiles bancarios, hará entrega de los 

montos indemnizados al cliente asegurado, todo según los criterios antes indicados. 
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CERTIFICADO DE COBERTURA SEGURO COLECTIVO DE INCENDIO Y ADICIONALES 

ASOCIADOS A CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

N° de Póliza Colectiva    : 10959199 

N° Ítem     :  

Vigencia del seguro    : Desde 01/12/2016 hasta 30/11/2017  

Compañía aseguradora   : CSG Penta S.A. 

Nombre Contratante Póliza   : BICE Hipotecaria Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. 

Corredor de seguros    : BICE Corredores de Seguros Ltda. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL DEUDOR ASEGURADO 

 

Nombre     :  

RUT      :  

 

 

 

3. ANTECEDENTES DE LA MATERIA ASEGURADA 

 

Código de operación crediticia  :  

Fecha de escritura    :  

Dirección     :  

Comuna     :  

Monto Asegurado (UF)   :  

Prima Mensual (UF)    :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

pp. Compañía de Seguros Generales Penta S.A. 
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MATERIA ASEGURADA, MONTO Y MODALIDAD 

 

 

MATERIA ASEGURADA 

 
Se entenderá por materia asegurada el o los inmuebles de propiedad del o los asegurados que hayan sido 

hipotecados en garantía del pago de un mutuo o créditos de cualquier clase otorgados al asegurado o a terceras 

personas, y que se encuentren bajo administración o hayan sido directamente otorgados por el contratante, 

incluyendo los bienes comunes cuando correspondan. 

 

El o los inmuebles asegurados deberán ser individualizados en las Condiciones Particulares y en cada uno de 

los Certificados de Cobertura que se emitan por parte de la Compañía. 

 

Se entenderá por Edificio lo indicado en la definición contenida en la letra d, Artículo 15 del Título VII de la POL 

120131490. 

 

Los inmuebles asegurados deberán tener únicamente uso habitacional o estar destinado a la prestación de 

servicios profesionales. 

 

No podrán ser asegurados bajo ninguna de sus coberturas y cláusulas adicionales, los inmuebles que debido a 

su tipo de construcción, uso, giro de negocio, o ubicación, sean expresamente excluidos como bienes 

asegurables en las Condiciones Particulares de la póliza individual de cada asegurado, lo que será informado 

en la propuesta del seguro o solicitud de incorporación, entendiéndose como una condición de asegurabilidad 

u otorgamiento de la póliza. Con todo, sí podrán ser asegurados los inmuebles indicados en este párrafo si el 

asegurado hubiese declarado dicha circunstancia y la compañía no lo hubiere rechazado. 

 

Los bienes de dominio común, de acuerdo a la definición contenida en la letra e, Artículo 15 del Título VII de 

la POL 120131490, que proporcionalmente le correspondan al asegurado en conformidad al régimen de 

copropiedad inmobiliaria se entenderán asegurados bajo la presente póliza sin necesidad de incluirlos 

expresamente. 

 

Cuando un mismo bien raíz esté hipotecado garantizando más de un crédito, el seguro de incendio, sismo y 

coberturas complementarias a éste deberá contratarse sólo con motivo del otorgamiento de uno de ellos. 

 

 

 

MONTO ASEGURADO 

 
El monto asegurado respecto de los edificios asegurados corresponderá a aquel que haya sido determinado 

conforme al valor indicado en el informe del tasador de la entidad crediticia, descontando el valor del terreno. 

Dicho valor constituye el límite máximo de la indemnización que se obliga a pagar el asegurador en caso de 

siniestro y no representa valoración de los bienes asegurados. La indemnización no excederá del valor del bien 

ni del respectivo interés asegurado al tiempo de ocurrir el siniestro, aun cuando el asegurador se haya 

constituido responsable de una suma que lo exceda. 

 

El monto asegurado de los inmuebles asegurados que forman parte de un condominio incluye los bienes de 

dominio común en la proporción de la respectiva unidad. 

 

El monto asegurado se incrementará adicionalmente en un 10% de su valor, para cubrir bienes 

complementarios tales como rejas, portones, cierros, veredas, pavimentos, piscinas, muelles y muros de 
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contención, árboles, plantas, arbustos, jardines, obras de drenaje, pozos y canales, en caso de que no se hayan 

incorporado expresamente en las condiciones particulares de la póliza, sin necesidad de estipulación explícita. 

 

Las coberturas otorgadas por la póliza licitada incorporarán los sublímites indicados en las presentes bases 

para todos o algunos de los riesgos contratados, expresándose claramente su monto y aplicación en las 

Condiciones Particulares de cada Póliza individual. 

 

 

MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO 

 
El presente seguro licitado se considerará a primer riesgo y, en consecuencia, el asegurado no soportará parte 

alguna de la pérdida o deterioro, sino en el caso que el monto del siniestro exceda la suma asegurada. Por lo 

tanto, la indemnización no estará afecta a la regla proporcional que señala el artículo 553 del código de 

comercio. 
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COBERTURAS 

 
Según condiciones de póliza de Incendio aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el código 
POL 120131490 incluyendo los siguientes adicionales: 
 

 
(CAD 120130598) Cláusula   adicional  de   Daños   Materiales  de   Incendio  y  Daños  Materiales 

     causados por Sismo. 
 
(CAD 120130070) Cláusula adicional  de Incendio  y  Daños Materiales causados por salida de mar 

     originada por Sismo. 
 

(CAD 120130071) Cláusula adicional de  Incendio y Daños  Materiales  causados  por Riesgo  de la 

        Naturaleza. 
 
(CAD 120130077) Cláusula  adicional  de  Daños  Materiales  causados  por  rotura  de  cañerías o 

     desbordamiento de estanques matrices. 
 
(CAD 120130072) Cláusula adicional de Daños Materiales causados por Aeronaves. 

 
(CAD 120130074) Cláusula Adicional de Colapso de Edificio. 
 
(CAD 120130075) Cláusula Adicional de Daños Eléctrico. 
 
(CAD 120130076) Cláusula Adicional de Daños Materiales causados por Vehículos Motorizados. 

 
(CAD 120130078) Cláusula Adicional de Daños Materiales causados por Explosión. 

 
(CAD 120130079) Cláusula Adicional de Daños Materiales por Incendio y Explosión a consecuencia 

     directa de Huelga, Desorden Popular o Actos Terroristas. 
 
(CAD 120131492) Cláusula Adicional de Daños  Materiales  a  consecuencia  directa  de  Huelga  o 

     Desorden Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina 8  

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

AMPLIACIONES DE COBERTURA 

 

SUB LÍMITES ASEGURADOS, INDEPENDIENTES Y ADICIONALES AL MONTO ASEGURADO 

EN LA PÓLIZA: 

 
Inhabitabilidad de vivienda, hasta un 1% del monto asegurado en la póliza principal con un período máximo 
indemnizable de 6 meses, con un límite de UF 30 mensuales. 
 
Retiro de escombros y traslado de muebles hasta un 5% del monto asegurado, con un máximo de UF 1.000.- 
 

Demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente, hasta un 10% del monto 

asegurado, con un máximo de UF 2.000.- 
 
Honorarios Profesionales, hasta el Sublímite de UF 500 por ubicación. 
 
La Compañía asegurará adicionalmente la siguiente extensión de cobertura, respecto de los gastos de detección 
y reparación de filtraciones por roturas de cañerías: 

 
La cobertura adicional de daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de 
estanques matrices, se extiende a cubrir los costos justificados y razonables en que el Asegurado haya 
incurrido, para detectar y reparar la filtración causante de un daño debidamente amparado por la señalada 
cobertura adicional incluyendo demolición, retapes, reposición de pavimentos y enlucidos de muros hasta un 
límite de UF 30 por evento y máximo anual del 1% del monto asegurado en Edificio. Será condición de esta 

extensión de cobertura, que el señalado edificio forme parte de la materia asegurada de la presente póliza. 

 

 

SUB LIMITES ASEGURADOS, INCLUIDOS DENTRO DEL MONTO ASEGURADO DE LA  

PÓLIZA: 

 
Se considera cobertura automática para riesgos cuyo monto asegurado sea inferior a UF 30.000, tanto para 
riesgos habitacionales como servicios profesionales.  
 
Rehabilitación del Monto Asegurado: Ocurrido un siniestro, cada indemnización pagada por la compañía reduce 

en el mismo monto la cantidad asegurada. Sin perjuicio de ello, el Asegurado o la Entidad Contratante, podrán 

solicitar la rehabilitación de la Póliza, presentando la documentación correspondiente a la compañía, con objeto 

de acreditar, en primer lugar el pago total de la prima devengada y en segundo lugar un informe del tasador 

que determine el nuevo valor asegurado y las condiciones de la materia asegurada. La Compañía tendrá un 

plazo de cinco días hábiles para pronunciarse, aceptando o rechazando fundadamente la rehabilitación 

solicitada. En este último caso el Asegurado o la Entidad Contratante podrán volver a solicitar la rehabilitación, 

en los mismos términos indicados, una vez subsanadas las observaciones planteadas por la compañía. Sin 

perjuicio de lo anterior se deberá tener presente que en ningún caso cambiará la tasa original utilizada. 

 

 

 

DEDUCIBLES 

 
(CAD 120130598) Cláusula adicional de Daños Materiales de Incendio y Daños Materiales causados por Sismo, 

deducible 1% de la suma asegurada, con un mínimo de UF 25. 

 
(CAD 120130070) Cláusula adicional de Incendio y Daños Materiales causados por salida de mar originada por 
Sismo, deducible 1% de la suma asegurada, con un mínimo de UF 25. 
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(CAD 120130071) Cláusula adicional de Incendio y Daños Materiales causados por Riesgo de la Naturaleza, 
Deducible UF 3. 
 

(CAD 120130077) Daños materiales causados por rotura de Cañerías UF 3.- en toda y cada pérdida. 
 
(CAD 120130072) Cláusula adicional de Daños Materiales causados por Aeronaves, sin Deducible. 
 
(CAD 120130074) Cláusula Adicional de Colapso de Edificio, sin Deducible. 
 
(CAD 120130075) Cláusula Adicional de Daños Eléctrico, sin Deducible. 

 
(CAD 120130076) Cláusula Adicional de Daños Materiales causados por Vehículos Motorizados, sin Deducible. 
 
(CAD 120130078) Cláusula Adicional de Daños Materiales causados por Explosión, sin Deducible. 

 
(CAD 120130079) Cláusula Adicional de Daños Materiales por Incendio y Explosión a consecuencia directa de 
Huelga, Desorden Popular o Actos Terroristas, sin Deducible. 

 
(CAD 120131492) Cláusula Adicional de Daños  Materiales  a  consecuencia  directa  de  Huelga  o Desorden 
Popular, sin Deducible. 
 

 

 

SINIESTROS 
 
1) En caso de un siniestro, el Corredor de Seguros o el Cliente Asegurado, informará por escrito a la Compañía 
y ésta deberá designar un liquidador y asignar número de Siniestro dentro de un plazo no superior a 3 días 

hábiles, contados desde la recepción del denuncio. 

 
2) Denuncio de Siniestros. La Compañía Aseguradora concederá un plazo de 60 días para realizar la denuncia 
de un siniestro, contados desde el momento en que el asegurado toma conocimiento del mismo, plazo que se 
extenderá a 90 días para eventos catastróficos. 
 

 
 

GARANTIAS DE SUSCRIPCIÓN 

 
Queda entendido y convenido que las construcciones de adobe y similares, tanto el edificio como su contenido, 
se excluyen de la cobertura adicional de incendio y daños materiales por sismo. 

 

Asimismo, se aplica esta exclusión a las construcciones hechas con bloques de barro, adobillo o cualquier 
construcción que ocupe barro, solo o combinado con elementos como madera, metal, acero u otro material. 
 
Se excluyen las coberturas de riesgos de la naturaleza en su conjunto para bienes depositados al aire libre o 
que no se encuentren destinados o protegidos para soportar dichos riesgos. 
 

 

 

PRIMAS Y COMISIONES 

 
Para los riesgos de Incendio, sismo la prima mensual se determina aplicando la tasa  0,01216% (por ciento) 
mensual IVA incluido, sobre el monto asegurado. 
 
La Compañía de seguros percibe el 100% (por ciento)  de la prima pagada por el cliente. 

 
La Corredora de seguros percibe de la Compañía de seguros por concepto de comisión de corretaje el 13% 

(por ciento) más IVA de la prima neta. 


