
 
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

SEGURO INCENDIO Y ADICIONALES CON SISMO 
 
Con la emisión de la presente propuesta, no se obtiene cobertura alguna al riesgo que se procura asegurar. La 
cobertura comienza a regir únicamente a partir del momento en que esta propuesta sea aceptada por el asegurador 
y se inicie la vigencia de la póliza. 
 
Fecha: ____ / ____ / _____ 

Solicitud de Incorporación – Incendio y Adicionales con Sismo 

Identificación del Asegurado Titular 

Nombre: 

RUT: Fecha Nacimiento: 

Dirección: 
 

N°: Depto/Block: 

Ciudad: Comuna: Teléfono: Celular: 

Correo Electrónico: Autorizo que toda comunicación y notificación que diga relación con el presente 
seguro pueda ser enviada a los medios antes señalado: 
SI_____     NO_____ 

Antecedentes del Riesgo a Asegurar 

Dirección de Riesgo Calle: 
 
 
 

N°: 

Departamento: 
 

Comuna: 

Ciudad: 

Antecedentes del Crédito y Primas 

Capital Asegurado: Plazo del crédito en meses: 

Antecedentes de la Compañía Aseguradora 

BCI Seguros Generales S.A. RUT: 99.147.000-K 

Antecedentes del Contratante 

BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. RUT: 96.777.060-4 

Antecedentes del Corredor 

BICE Corredores de Seguros Ltda. RUT: 78.996.780-6 

Asegurados 

Son asegurados las personas naturales o jurídicas propietarias del inmueble asegurado sobre el cual se ha constituido 
una hipoteca en garantía de un mutuo o crédito de cualquier naturaleza otorgado o bajo administración de la empresa 
contratante. Respecto del asegurado se produce el riesgo cubierto por la póliza, razón por la que le asiste un interés real 
y efectivo en asegurar el inmueble objeto del seguro. Tanto el asegurado como el inmueble asegurado deben estar 
expresamente individualizados en las Condiciones Particulares de la póliza. 

IMPORTANTE: Usted está solicitando su incorporación como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo cuyas 
condiciones han sido convenidas por BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A., directamente con la 
compañía de seguros. 

Detalle de Coberturas 

Coberturas Código S.V.S. 

Incendio asociada créditos hipotecarios. POL 1 2013 1490 

Incendio y daños materiales causados por sismo. CAD 1 2013 0598 

Incendio y daños materiales causados por salida de mar originada por sismo. CAD 1 2013 0070 

Incendio y daños materiales causados por riesgos de la naturaleza. CAD 1 2013 0071 

Daños materiales causados por aeronaves. CAD 1 2013 0072 



 

Daños materiales causados por explosión. CAD 1 2013 0078 

Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, 
desorden popular o actos terroristas. 

CAD 1 2013 0079 

Colapso de edificio. CAD 1 2013 0074 

Daños materiales causados por vehículos motorizados. CAD 1 2013 0076 

Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular. CAD 1 2013 1492 

Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de 
estanques matrices. 

CAD 1 2013 0077 

Daño eléctrico CAD 1 2013 0075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________                         ______________________ 
                                                Firma Asegurado                                      BCI Seguros Generales S.A. 
 
 
 

Descripción de Coberturas y Condiciones de Asegurabilidad 

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. Los inmuebles asegurados deberán tener únicamente uso habitacional o estar destinado a la 
prestación de servicios profesionales. Los bienes de dominio común 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. 
 
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 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.  
 
Beneficiario 



 
BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A., o el endosatario a la fecha del siniestro, y el deudor 
asegurado. 
 
Continuidad de Cobertura 
Se otorga continuidad de cobertura, entendiéndose como tal al aseguramiento en la nueva póliza de la cartera de deudores 
asegurados en la póliza colectiva anterior, sin realizar una nueva suscripción, en tanto se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. El asegurado o la materia asegurada haya estado cubierto en la póliza colectiva anterior. 
b. Que el hecho esté cubierto también en el nuevo contrato de seguro. 
c. Que la característica de la materia asegurada no haya sido excluida en la póliza colectiva anterior. 
d. Que la característica de la materia asegurada no haya sido objeto de una declaración falsa o reticente, exceptuada la 

indisputabilidad pactada. 
 
Modalidad de Aseguramiento: Seguro a primer Riesgo  
El presente seguro 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. 
 
Deducibles 
- Incendio y daños materiales causados por sismo: 1% de la suma asegurada, con un mínimo de 25 UF.  
- Incendio y daños materiales causados por salida de mar originada por sismo: 1% de la suma asegurada, con un mínimo 

de 25 UF.  
- Incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza: UF 3. 
- Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices: UF 3. 
 
Interés Asegurable 
El interés asegurable por parte del asegurado corresponde a la protección de sus bienes. Respecto del contratante y 
beneficiario tiene interés asegurable en tanto es acreedor. 
 
Vigencia de la Cobertura 
Las coberturas regirán desde la fecha de su incorporación en la nómina de asegurados y materias aseguradas, previo 
cumplimiento de las condiciones de asegurabilidad contempladas, hasta la fecha de término de la vigencia de la póliza o 
hasta su exclusión de la nómina. Para estos efectos se entenderá que la fecha de incorporación a la nómina será la fecha 
de la escritura pública del crédito hipotecario otorgado por la empresa contratante. La cobertura de la póliza terminará en 
cualquier momento respecto del deudor asegurado que presente una póliza contratada en forma directa e individual que se 
ajuste a los modelos de póliza depositados en la Superintendencia de Valores y Seguros y que sea aceptada por el 
Contratante. En este caso la Compañía de Seguros tendrá derecho a la prima hasta la fecha en que se inicie la vigencia de 
la póliza individual, fecha hasta la cual deberá mantener cubierto el riesgo asegurado. 
 
Incendio asociada créditos hipotecarios (POL 1 2013 1490) 
La compañía asegura contra el riesgo de incendio y se obliga a indemnizar al beneficiario y al asegurado en conformidad a 
sus respectivos intereses asegurables al tiempo del siniestro, todo ello con arreglo a las condiciones de esta póliza: a) Los 
deterioros que sufran la materia asegurada por la acción directa del incendio. Para los efectos de esta póliza se entiende por 
acción directa del incendio, única y exclusivamente el abrasamiento por el fuego de los objetos asegurados. b) Los deterioros 
que sean una consecuencia inmediata del incendio como los causados por el calor, el humo, el vapor, o por los medios 
empleados para extinguirlo o contenerlo. c) Los gastos acreditados, hasta el porcentaje de la suma asegurada indicado en 
las Condiciones particulares de la póliza, en que incurra el asegurado por el retiro de escombros y traslado de muebles del 
lugar o sitio del incendio. Este monto o porcentaje constituirá un sublímite que es adicional al monto asegurado indicado en 
las condiciones particulares de la póliza. d) Los gastos acreditados, hasta el porcentaje de la suma asegurada indicado en 
las Condiciones particulares de la póliza, en que incurra el asegurado por las demoliciones que sean necesarias u ordenadas 
por la autoridad competente. Este monto o porcentaje constituirá un sublímite que es adicional al monto asegurado indicado 
en las condiciones particulares de la póliza. 



 
 
Otros daños cubiertos por la póliza. No obstante que los hechos generadores de pérdidas que a continuación se indican no 
son constitutivos de incendio, la presente póliza también cubre: a) Los deterioros que por explosión sufran la materia 
asegurada, pero sólo en aquellos inmuebles cuyo único y exclusivo uso sea la habitación o estén destinados a la prestación 
de servicios profesionales y siempre que la explosión haya tenido lugar en artefactos o elementos cuyo uso habitual, 
reconocido y único, sea el doméstico. Se entenderá por explosión el aumento súbito de la presión de gases, vapores o polvos 
existentes al interior de un continente, que ocasiona la ruptura del elemento contenedor igualándose en forma cuasi 
instantánea las presiones interna y externa. b) Los deterioros que sufra la materia asegurada por efecto de rayos. 
 
Incendio y daños materiales causados por sismo (CAD 1 2013 0598) 
Se extiende a cubrir: a) los incendios, que se produjeren a causa, durante o inmediatamente después de sismos superiores 
a grado VI de la Escala de Mercalli, cualquiera sea el origen del fenómeno que los provoquen. h) Los daños materiales que 
tuvieran por origen o fueran una consecuencia de sismo. 
 
Incendio y daños materiales causados por salida de mar originada por sismo (CAD 1 2013 0070) 
Se extiende a cubrir los incendios y daños materiales causados por salida de mar que haya tenido su origen en un sismo. 
 
Incendio y daños materiales causados por riesgos de la naturaleza (CAD 1 2013 0071) 
Se extiende a cubrir los incendios y daños materiales que sufran los bienes asegurados como consecuencia directa e 
inmediata de erupción volcánica, salida de mar, inundación, huracán, ciclón, avalanchas, aluvión o deslizamiento producidas 
o desencadenadas por fenómenos de la naturaleza a excepción de sismo, o cualquier otra convulsión de la naturaleza o 
perturbación atmosférica, a excepción de rayo. 
 
Daños materiales causados por aeronaves (CAD 1 2013 0072) 
Se extiende a cubrir los daños materiales que sufran los bienes asegurados, ocasionados directamente por la caída o choque 
de aeronaves o por los objetos no explosivos caídos desde ellas, siempre que aquéllas no se encuentren, en el momento del 
siniestro, desarrollando hostilidades u operaciones bélicas haya habido o no declaración de guerra o participando en guerra 
civil. 
 
Daños materiales causados por explosión (CAD 1 2013 0078) 
Se extiende a cubrir los daños materiales causados por explosión de los bienes asegurados, sea o no seguida de incendio. 
Se entenderá por explosión el aumento súbito de la presión de gases, vapores o polvos existentes al interior de un continente, 
que ocasiona la ruptura del elemento contenedor igualándose en forma cuasi instantánea las presiones interna y externa. 
 
Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden popular o actos terroristas 
(CAD 1 2013 0079) 
Se extiende a cubrir los daños materiales que sufran los bienes asegurados por incendio o explosión directamente causados 
por: a. Personas que se encuentren en huelga legal o ilegal, o resistiendo un lock out. b. Personas que participen en 
desórdenes populares, atentados o en otros hechos que la ley califica como delitos contra el orden público. c. Actos que la 
ley califica como conductas o delitos de terrorismo. d. Actos maliciosos cometidos por un tercero, entendiendo por estos las 
acciones intencionalmente realizadas para provocar la explosión, cualquiera sea su motivación. e. Actos de la autoridad 
pública realizados para impedir, reprimir o aminorar las acciones descritas en las letras precedentes. 
 
Colapso de edificio (CAD 1 2013 0074) 
Se extiende a cubrir los daños materiales a los bienes asegurados, causados por el colapso total o parcial del edificio. Para 
efectos de esta cláusula adicional, se entiende por colapso, el hundimiento o desplome ocasionado o producido por falla y 
debilitamiento de sus sistemas de apoyo o sustentación, a causa de excavaciones, hundimiento y derrumbe de terrenos. Es 
requisito indispensable para que opere la cobertura de la presente cláusula, que el colapso del edificio asegurado se produzca 
por circunstancias externas, ajenas a la naturaleza y estructura del edificio, y que dichas causas externas no estén excluidas 
por la cobertura de las pólizas de la que la presente cláusula constituye un adicional. 
 



 
Daños materiales causados por vehículos motorizados (CAD 1 2013 0076) 
Se extiende a cubrir los daños materiales que sufran los bienes asegurados por la acción directa e inmediata de vehículos 
motorizados, o la caída de sus partes o piezas, o de su carga. 
 
Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular (CAD 1 2013 1492) 
Se extiende a cubrir los daños materiales que sufran los bienes asegurados, directamente causados por: a. Personas que 
se encuentren en huelga legal o ilegal, o resistiendo un lock out. b. Personas que participen en desórdenes populares. c. 
Actos de la autoridad pública realizados para impedir, reprimir o aminorar las acciones descritas en las letras precedentes. 
 
Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices (CAD 1 2013 0077) 
Se extiende a cubrir los daños materiales que sufran los bienes asegurados, causados por la acción directa e inmediata del 
agua proveniente de rotura de cañerías, desagües o desbordamientos de estanques matrices, todos del edificio donde se 
encuentren los bienes asegurados. 
 
Daño eléctrico (CAD 1 2013 0075) 
Se extiende a cubrir toda pérdida, destrucción o daño físico que sufran las instalaciones del inmueble asegurado relacionadas 
con la electricidad, debido al daño eléctrico. 
 
Inhabitabilidad 
El presente seguro cubre el valor de los hospedajes o arriendos que el asegurado deba solventar a causa de un siniestro. 
Se entiende por valor de los hospedajes o arriendos, el monto en dinero del canon pactado en un contrato de arrendamiento 
o el precio por noche de un hotel, hostal o similar, que debe pagar el asegurado para obtener alojamiento para él o su familia, 
mientras el inmueble no esté en condiciones de ser habitado y, en todo caso, por una cantidad mensual no superior al 1% 
del monto asegurado y por un período no superior a los seis meses, con un límite de UF 30 mensuales. Dicha cobertura se 
calculará como un sublímite y será adicional al monto asegurado. Se entiende también por valor de los arriendos, los costos 
en que debe incurrir el asegurado por concepto de bodegaje o almacén de los bienes que guarnecían la vivienda siniestrada. 
Serán condiciones para que opere la cobertura indicada en la presente letra que: 
 
a) Que exista obligación de indemnizar por parte de la compañía. 
b) Que la pérdida o daño del bien asegurado provenga de un hecho indemnizable bajo las coberturas de la póliza licitada 

o de sus cláusulas adicionales. 
c) Que al momento del siniestro, la propiedad estuviere habitada por el asegurado o su familia para fines de vivienda 

permanente. Entendiéndose por tales cuando la vivienda sea el lugar habitual de residencia del asegurado o su familia, 
independientemente de si al momento del siniestro, hubiere en ella moradores. No se considerarán habitadas en forma 
permanente las viviendas utilizadas durante el verano o aquellas utilizadas ocasional y esporádicamente y por un corto 
espacio de tiempo por el asegurado y su familia.  

d) Que a causa del siniestro, el asegurado o su familia no puedan habitar la propiedad dañada o destruida.  
 
Gastos Honorarios Profesionales 
hasta el Sublímite de UF 500 por ubicación: Esta extensión cubre los gastos incurridos por el Asegurado por concepto de 
honorarios profesionales, viáticos, viajes y estadía de ingenieros, arquitectos, asesores legales y/o consultores, como 
consecuencia de un evento amparado por la presente póliza sobre la materia asegurada, y nunca relacionados con los gastos 
de liquidación de siniestros. Estos gastos serán pagaderos al deudor asegurado que haya incurrido en ellos. 
 
Gastos por Retiro de Escombros y Traslado de Muebles 
Hasta un 5% de la suma asegurada, con un máximo de UF 1.000, en que incurra el asegurado por el retiro de escombros y 
traslado de muebles del lugar o sitio del incendio. Este monto constituirá un sublímite que es adicional al monto asegurado. 
 
Gastos por Demoliciones 



 
Hasta un 10% de la suma asegurada, con un máximo de UF 2.000, en que incurra el asegurado por las demoliciones que 
sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. Este monto constituirá un sublímite que es adicional al monto 
asegurado. 
 
Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices 
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. 
 
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. 
 
Prima del Seguro 
- La prima mensual será el resultado del cálculo del saldo insoluto del crédito por la tasa porcentual aplicada por la 

compañía de seguros. 
- Las primas serán recaudadas y pagadas a la compañía de seguros por BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos 

Hipotecarios S.A., en un plazo de 30 días siguientes al periodo de cobertura devengado. 
- El periodo de gracia requerido en que se mantendrá la cobertura ante el no pago de la prima no podrá ser superior de 

30 días. 
 

Coberturas Tasa Bruta Mensual 
(%Sobre Monto Asegurado) 

IVA 
 

Incendio asociada créditos hipotecarios 0,00133% IVA Incluido 

Incendio y daños materiales causados por sismo 0,01668% Exenta de IVA 

Incendio y daños materiales causados por salida de mar originada 
por sismo 

0,00022% IVA Incluido 

Incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza 0,00022% IVA Incluido 

Daños materiales causados por aeronaves 0,00001% IVA Incluido 

Colapso de edificio 0,00001% IVA Incluido 

Daño eléctrico 0,00005% IVA Incluido 

Daños materiales causados por vehículos motorizados 0,00001% IVA Incluido 

Daños materiales causados por roturas de cañerías o por 
desbordamiento de estanques matrices 

0,00033% IVA Incluido 

Daños materiales causados por explosión 0,00001% IVA Incluido 

Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa 
de huelga, desorden popular o actos terroristas 

0,00001% IVA Incluido 

Saqueo y daños materiales por saqueo durante huelga o desorden 
popular 

0,00001% IVA Incluido 

Total 0,01889% IVA Incluido 



 
 

Exclusiones 

Incendio asociada créditos hipotecarios (POL 1 2013 1490, Artículo 13 y 14) 
Deterioros no cubiertos por la póliza. El presente seguro no cubre: a) quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro 
que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor. No obstante, la póliza responderá de los daños por incendio 
que sean consecuencia de alguno de tales hechos; y b) experimentos de energía atómica o nuclear; utilización de tal energía, 
emisiones radioactivas, o contaminación por radioactividad por cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo de su 
combustión. 
El presente seguro no cubre: a) los incendios, que se produjeren a causa, durante o inmediatamente después de sismos 
superiores a grado VI de la Escala de Mercalli, cualquiera sea el origen del fenómeno que los provoquen. b) los incendios y 
daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de erupción volcánica, maremoto, inundación, huracán, 
ciclón, avalanchas o deslizamiento producidas o desencadenadas por fenómenos de la naturaleza a excepción de sismo, o 
cualquier otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica, a excepción de rayo. c) 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. d) los incendios 
y daños materiales que tuvieran por origen o fueran consecuencia de 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. g) 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; h) Los daños materiales que tuvieran por origen o fueran una consecuencia de sismo. i) 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. 
 
Incendio y daños materiales causados por sismo (CAD 1 2013 0598) 
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. la cobertura 
de incendio y daños materiales que son consecuencia de salida de mar a causa de sismo. d. Las demoliciones que sean 
necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 
 
Incendio y daños materiales causados por salida de mar originada por sismo (CAD 1 2013 0070) 
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. 
 
Incendio y daños materiales causados por riesgos de la naturaleza (CAD 1 2013 0071) 
Salvo estipulación expresa en las condiciones particulares de la póliza, queda excluido de esta cobertura los incendios y 
daños materiales que son consecuencia de salida de mar a causa de sismo, y las demoliciones que sean necesarias u 
ordenadas por la autoridad competente. 
 
Daños materiales causados por aeronaves (CAD 1 2013 0072) 
No cubre las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 
 
Daños materiales causados por explosión (CAD 1 2013 0078) 
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. Además, la presente cláusula adicional no cubre las demoliciones 
que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente resultante del siniestro cubierto. 
 
Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden popular o actos terroristas 
(CAD 1 2013 0079) 
No cubre los daños materiales ocasionados por incendio o explosión 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. Además, la presente 
cláusula adicional no cubre las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 
 
Colapso de edificio (CAD 1 2013 0074) 
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. f) las 
demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 
 
Daños materiales causados por vehículos motorizados (CAD 1 2013 0076) 
Se excluyen 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. 
 
Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular (CAD 1 2013 1492) 
No cubre: a. Los daños materiales provenientes de los acontecimientos descritos en el Nº 2 precedente 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 
g. Las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente resultante del siniestro cubierto. 
 
Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de estanques matrices (CAD 1 2013 0077) 
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. La presente cláusula adicional no cubre las demoliciones que sean necesarias 
u ordenadas por la autoridad competente. 
 
Daño eléctrico (CAD 1 2013 0075) 
No cubre las demoliciones que sean necesarias u ordenadas por la autoridad competente. 
 

Procedimiento de Denuncia de Siniestro 

Plazos de presentación: Denuncia Tan pronto sea posible, una vez tomado conocimiento de la ocurrencia de cualquier hecho 
que pueda constituir o constituya un siniestro que afecta la materia asegurada por la póliza. 
Los denuncios serán recibidos: a) Call Center Bci Seguros 600 600 0292/ Celulares 2 26 799 700. b) Correo electrónico: 
siniestros@bciseguros.cl. 
Proceso de Liquidación 
- El liquidador contactará al cliente para coordinar la inspección en un plazo de 24 horas hábiles. El plazo de contacto 
dependerá de la magnitud de casos recibidos, no debiendo superar 2 días hábiles, en caso que los datos aportados sean los 
correctos. 
- El Liquidador deberá Inspeccionar, Fotografiar, Ajustar pérdidas. 
- El liquidador solicitará el listado de acuerdo a la inspección. 
- El Liquidador podrá determinar la pérdida con antecedentes enviados por asegurado (presupuesto) o realizar la valorización. 
- Una vez determinada la pérdida el Liquidador emitirá Informe de Liquidación, el cual enviará a la compañía para su revisión. 
- La Compañía demorará 5 días en revisar el informe. 
- Si la Compañía acepta el informe de liquidación, emitirá el pago en 5 días más. 
- Todos los pagos se harán al beneficiario de la póliza. 
 

Notas Importantes 

1- El contratante colectivo de la Póliza WP8950355-8 será BICE Hipotecaria Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. 
2- La presente Solicitud es un resumen con la descripción general de estas coberturas y el procedimiento a seguir en caso 

de siniestro. El resumen de los seguros es parcial y no reemplaza a las condiciones particulares ni generales de las 
respectivas pólizas y sólo tienen un carácter informativo. En caso de requerir una copia de las Condiciones generales y 
particulares del seguro, el cliente debe solicitarlas a BCI Seguros Generales S.A. 

3- Vigencia de la Póliza Colectiva: Desde las 00:01 horas del 01 de diciembre 2017 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo 
2019. 

4- Ante cualquier consulta y/o reclamo puede llamar al Servicio al Cliente de Bci Seguros desde teléfono fijo al 600 6000 
292 o desde celulares al 02 2679 9700 de Lunes a Jueves de 08:30 horas a 19:00 horas, y Viernes de 08:30 horas a 
17:00 horas. 

 

Disposiciones Finales 

Código de Autorregulación 
Bci Seguros 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 clientes. Copia de este Compendio se encuentra en la página web 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 Bci Seguros o a través de la página web www.ddachile.cl 
 
Información sobre atención de clientes y presentación de consultas y reclamos 
En virtud de la circular nro. 2.131 de 28 de noviembre de 2013, las compañías de seguros, corredores de seguros y 
liquidadores de siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las presentaciones, consultas o reclamos que se les 
presenten directamente por el contratante, asegurado, beneficiarios o legítimos interesados o sus mandatarios. 
Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entidades que se atienda público, presencialmente, 
por correo postal, medios electrónicos, o telefónicamente, sin formalidades, en el horario normal de atención. 



 
 
Recibida una presentación, consulta o reclamo, ésa deberá ser respondida en el plazo más breve posible, el que no podrá 
exceder de 20 días hábiles contados desde su recepción. 
 
Interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora injustificada de la respuesta, 
podrá recurrir a la superintendencia de valores y seguros, área de protección al inversionista y asegurado, cuyas oficinas se 
encuentran ubicadas en avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 piso 1, Santiago, o a través del sitio web www.svs.cl. 
 

ANEXO N°1 
INFORMACIÓN DE LAS COMISIONES CIRCULAR Nº 2123 

(SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS) 
 

De acuerdo a lo instruido en la circular N° 2123  de fecha de 22 de Octubre  de 2013 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS), le informamos que las comisiones pagadas por BCI Seguros Generales S.A., respecto de la prima pagada 
por usted son las siguientes: 
 
Comisión de Intermediación    
BICE Corredores de Seguros Ltda. 
RUT: 78.996.780-6 
Comisión: 15,47% IVA incluido. 
 

ANEXO N°2 
(Circular N° 2106 Superintendencia de Valores y Seguros) 

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE SINIESTROS 
 
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 pérdida 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 notificación de 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 deberá 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 de 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 denuncio, a excepción de; 
a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya prima anual sea superior a 100 
UF: 90 días corridos desde fecha denuncio;  
b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días corridos desde fecha denuncio. 
 
7) PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION  
Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, 
sucesivamente por iguales períodos, informando los motivos que la fundamenten 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 26 y 27 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 o la compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación. 
 


