
SEGURO DE ROBO CON VIOLENCIA PARA TITULARES DE TARJETAS DE CRÉDITO

Y/O DÉBITO

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120130617

ARTICULO 1°: REGLAS APLICABLES AL CONTRATO
Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones contenidas en los artículos siguientes y las
normas legales de carácter imperativo establecidas en el Título VIII, del Libro II, del Código de Comercio. Sin
embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el
asegurado o el beneficiario.

ARTICULO 2°: COBERTURA Y MATERIA ASEGURADA
En consideración al pago de la prima correspondiente la compañía conviene que el presente seguro se
extiende a cubrir la pérdida de dinero efectivo que afecte al asegurado a causa de ser víctima de un delito de
robo con violencia en las personas, esto es, aquellos que se perpetran usando violencia o intimidación en las
personas. Se estimarán por violencia o intimidación a las personas los malos tratamientos de obra, las
amenazas ya para hacer que se entregue el dinero, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quite,
o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la entrega.

Este seguro cubre las pérdidas causadas por el delito señalado precedentemente, cometido dentro de las
instalaciones de los cajeros automáticos, en los lugares en que estos se encuentren ubicados y fuera de
ellos, hasta por el término o la distancia indicada en las condiciones particulares, después de haber realizado
un retiro mediante el uso de una tarjeta asegurada, en cualquier máquina que permita el uso de dicha tarjeta.

Este seguro indemniza el monto efectivamente retirado del cajero automático por el asegurado, hasta el
límite acordado en las Condiciones Particulares de esta póliza.

La cantidad asegurada que figure en las Condiciones Particulares de esta póliza representa el límite máximo
de responsabilidad que asume la Compañía, según la ley y lo dispuesto en esta póliza.
La Compañía sólo indemnizará el número máximo de siniestros por cada tarjeta bancaria indicado en las
Condiciones Particulares.

ARTICULO 3°: EXCLUSIONES
La Compañía de seguros no será responsable de indemnizar las siguientes pérdidas:
a) La pérdida de dinero efectivo ocurrida a un usuario no autorizado de la tarjeta asegurada.
b) La pérdida de cualquier otro instrumento de comercio negociable, incluyendo cheques y cheques viajeros;
como tampoco la perdida de cualquier otra cantidad de dinero que estuviere en posesión del asegurado al
momento de ocurrir el delito y que no sea la registrada como retirada del cajero automático por el asegurado.
c) La pérdida de dinero por el uso no autorizado que terceras personas hagan de la tarjeta en el futuro sí la
tarjeta es robada durante la comisión del delito.
d) Las pérdidas resultantes del uso de una tarjeta bancaria con la intención de defraudar al titular, por parte
de una persona autorizada por éste.
e) Cualquier pérdida originada en invasión, acciones de un enemigo extranjero, hostilidades u operaciones
de guerra, haya sido declarada o no, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección o asonada popular,
disturbios sociales, políticos o populares, poder militar, usurpación de poder, ley marcial o acciones de una
autoridad no constituida legítimamente.

ARTICULO 4°: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO



Son obligaciones del contratante y/o asegurado:

1. Declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar el riesgo
asegurado y apreciar la extensión del mismo;

2. Informar, a requerimiento del asegurador, sobre la existencia de otros seguros que amparen el mismo
riesgo;

3. Pagar la prima en la forma y época pactadas;

4. Emplear el cuidado y celo de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro;

5. No agravar el riesgo y dar noticia al asegurador sobre las circunstancias que lleguen a su conocimiento y
que reúnan las características señaladas en el artículo 526 del Código de Comercio, así como lo indicado en
el artículo 6 de la presente póliza;

6. Notificar al asegurador, tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento, de la ocurrencia de
cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro, y

7. Acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fielmente y sin reticencia, sus circunstancias y
consecuencias.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, corresponde al tomador el cumplimiento de
las obligaciones del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el asegurado.

El asegurado que, mediando culpa grave o dolo, deja de cumplir con las obligaciones de proporcionar a la
Compañía las informaciones necesarias para determinar las causas del siniestro y establecer la
responsabilidad de la Compañía, o que maliciosamente emplee pruebas o antecedentes falsos para
acreditar los mismos, perderá todo derecho a indemnización, sin perjuicio de las responsabilidades legales
que correspondan.

ARTÍCULO 5°: AGRAVACIÓN O ALTERACIÓN DEL RIESGO

En materia de agravación de riesgos asegurados, este contrato se regirá por lo señalado en el Artículo 526
del Código de Comercio.

ARTICULO 6°: DECLARACIONES DEL ASEGURADO

Corresponde al asegurado declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para
identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos en los formularios de contratación que
disponga la Compañía para estos fines.

ARTÍCULO 7°: PRIMA Y EFECTOS DEL NO PAGO DE LA PRIMA

La obligación de pagar la prima en la forma y época pactadas le corresponderá al contratante o al
asegurado, según se especifique en las Condiciones Particulares de la póliza.
Si el obligado al pago incurre en mora o simple retardo en el pago del todo o parte de la prima, reajustes o
intereses, la Compañía podrá declarar terminado el contrato mediante el envío de una comunicación dirigida
al contratante y/o asegurado. El envío de la comunicación se realizará mediante el sistema que se haya
convenido en las Condiciones Particulares. 
El término del contrato operará al vencimiento del plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha del



envío de la comunicación, y dará derecho a la Compañía para exigir que se le pague la prima devengada
hasta la fecha de terminación y los gastos de formalización del contrato, a menos que antes de producirse el
vencimiento del plazo señalado, sea pagada toda la parte de la prima, reajustes e intereses que estén
atrasados, incluidos los correspondientes para el caso de mora o simple retardo.

La circunstancia de haber recibido pago de todo o parte de la prima atrasada, y de sus reajustes o intereses,
o de haber desistido de la terminación, no significará que la Compañía Aseguradora renuncia a su derecho a
poner nuevamente en práctica el mecanismo de la terminación pactado en esta cláusula, cada vez que se
produzca un nuevo atraso en el pago de todo o parte de la prima.

Producida la terminación, la responsabilidad de la Compañía por los siniestros posteriores cesará de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial alguna.

ARTICULO 8°: DENUNCIA DE SINIESTROS 
Producido un siniestro que pueda estar cubierto por la presente póliza, el asegurado o quien él designe para
este efecto, deberá notificarlo lo más pronto posible a la Compañía, en el formulario especial que Compañía
facilitará para tal efecto y además deberá denunciarlo a la unidad policial correspondiente dentro del mismo
plazo. Se entenderá que el asegurado o quien lo represente ha informado "lo más pronto posible" sobre la
ocurrencia del siniestro, si efectúa la notificación dentro del plazo establecido en las Condiciones
Particulares, salvo caso de fuerza mayor, en cuyo caso y previa comprobación del mismo, el plazo se
entenderá prorrogado por los días en que haya durado tal impedimento.
El asegurado o quien lo represente deberá acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar
fielmente y sin sus circunstancias y consecuencias. Asimismo, deberá entregar a la Compañía o al liquidador
de siniestro, todos los antecedentes que se encuentren en su poder, requeridos para determinar el monto de
la indemnización.

Con todo, la Compañía queda facultada para solicitar los documentos adicionales que estime del caso, a
efectos de aclarar satisfactoriamente la ocurrencia de un siniestro y determinar su monto.

I. Actuaciones de la Compañía o del liquidador en caso de siniestro.
La Compañía podrá requerir y examinar los documentos del contratante de la póliza pertinentes al análisis
de la pérdida denunciada por éste.

El Contratante, el Asegurado o cualquier persona que actúe por cuenta de ellos, que impida o que dificulte a
la Compañía o al liquidador el ejercicio de sus facultades, será responsable de los perjuicios que tales
conductas hayan causado.

El ejercicio de las facultades de la Compañía contempladas en esta cláusula, no impedirá al Asegurado el
ejercicio de acciones legales para perseguir las responsabilidades por los perjuicios que eventualmente se le
produjeran.

II. Rehabilitación.
Ocurrido un siniestro, cada indemnización pagada por la Compañía reduce en el mismo monto la cantidad
asegurada o el límite de responsabilidad pactado por la Compañía.
El monto o límite asegurado podrá ser rehabilitado mediante la forma que se convenga en las Condiciones
Particulares.

III. Subrogación.
El Asegurado está obligado a realizar y ejecutar cuantos actos sean necesarios y todo lo que
razonablemente pueda exigir la Compañía, con el objeto de ejercitar cuantos derechos, recursos o acciones
le correspondan o pudieren corresponderle contra terceros que puedan tener responsabilidad civil o penal en
la ocurrencia del siniestro.



Pagada la indemnización, operará la subrogación legal del artículo 534 del Código de Comercio. Si por
alguna circunstancia la Compañía recibiese una suma mayor que la desembolsada por pago de la
indemnización y otros gastos, devolverá la diferencia al Asegurado.

ARTICULO 9°: TERMINACIÓN

La cobertura indicada en esta póliza terminará automáticamente, cuando ocurra alguna de las siguientes
situaciones:

a) Expiración del plazo de vigencia establecido en las Condiciones Particulares, a menos que ésta haya sido
renovada, por acuerdo entre Contratante o Asegurado y la Compañía;
b) Por fallecimiento del Asegurado;
c) Por la pérdida de la calidad de asegurado de conformidad a lo establecido en las Condiciones
Particulares;
d) Cuando el asegurado cumpla la edad máxima estipulada en las Condiciones Particulares.

El contrato de seguro podrá ser terminado anticipadamente y de forma unilateral por La Compañía o el
Asegurado, en virtud de las siguientes circunstancias:

A) La Compañía podrá poner término anticipadamente al contrato de seguro en caso de concurrir una
cualquiera de las siguientes causales:

a) Si el interés asegurable no llegare a existir o cesare durante la vigencia del seguro. En este caso el
Asegurado tendrá derecho a restitución de la parte de la prima pagada no ganada por La Compañía
correspondiente al tiempo no corrido.

b) Por falta del pago de la prima en los términos indicados en el artículo 7° de las presentes Condiciones
Generales.

c) En caso de verificarse una infracción a cualquiera de las obligaciones descritas en el Artículo cuarto de
estas Condiciones Generales. 
d) Por inexistencia o inhabilitación del medio de pago acordado para el pago de la prima.

e) En caso que por cambio en la política de suscripción de la Compañía, ésta deba dejar de suscribir el
riesgo asegurado.

En cualquiera de estos casos, la terminación se producirá a la expiración del plazo de 30 días contados
desde la fecha de envío de la respectiva comunicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de
estas Condiciones Generales.

B) A su turno, el Asegurado podrá poner término anticipado al contrato, salvo las excepciones legales,
comunicándolo al Asegurador en la forma establecida en el artículo10°.

ARTICULO 10°: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
Cualquier comunicación, declaración o notificación que deba efectuar la Compañía al Contratante o el
Asegurado con motivo de esta póliza, deberá efectuarse a su dirección de correo electrónico indicada en las
Condiciones Particulares, salvo que éste no dispusiere de correo electrónico o dispusiere otra forma de
notificación al momento de la contratación del seguro.

En caso de desconocerse su correo electrónico o de recibir una constancia de que dicho correo no fue
enviado o recibido exitosamente, las comunicaciones deberán efectuarse mediante el envío de carta dirigida



al domicilio del Contratante o el Asegurado señalado en las Condiciones Particulares o en la solicitud de
seguro respectiva.

Las notificaciones efectuadas vía correo electrónico se entenderán realizadas al día hábil siguiente de
haberse enviado éstas, en tanto que las notificaciones hechas por carta, se entenderán realizadas al tercer
día hábil siguiente al ingreso a correo de la carta, según el timbre que conste en el sobre respectivo.

ARTÍCULO 11°: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Toda dificultad que se suscite entre las partes, en relación con el contrato de seguro de que da cuenta esta
póliza, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus Condiciones Generales o Particulares, su
cumplimiento o incumplimiento, o sobre cualquiera indemnización u obligación referente a la misma, será
resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes. Si los interesados no se
pusieren de acuerdo en la persona del árbitro, éste será designado por la Justicia Ordinaria, y en tal caso el
árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia conforme a
derecho. En ningún caso podrá designarse en el contrato de seguro, de antemano, a la persona del árbitro. 
En las disputas entre el Asegurado y el Asegurador que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea
inferior a 10.000 unidades de fomento, el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia
ordinaria. (Ref. Artículo 543, Código de Comercio)
No obstante lo estipulado precedentemente, el asegurado, el contratante o beneficiario, según corresponda,
podrá, por sí solo y en cualquier momento, someter al arbitraje de la Superintendencia de Valores y Seguros
las dificultades que se susciten con la compañía cuando el monto de los daños reclamados no sea superior
a lo dispuesto en la letra i) del artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de Hacienda, de 1931.

ARTICULO 12°: DOMICILIO
Para todos los efectos de este contrato se fija como domicilio la ciudad indicada en las Condiciones
Particulares.


