CLAUSULA DE DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DE HUELGA Y
TERRORISMO
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160327

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.2, N°11) de las Condiciones Generales, el presente adicional se
extiende a cubrir los daños que tengan su origen o fueren consecuencia de huelga, cierre patronal (lock-out),
desórdenes públicos o de delitos contra el orden público o de terrorismo; así como las pérdidas o daños que
ocurran a causa de la situación anormal provocada por cualquiera de los hechos o situaciones antes
mencionados.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

CLÁUSULA DE DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DE ACTOS MALICIOSOS
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160328

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.2, Nº 12), de las Condiciones Generales y en consideración al pago
de la extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir los daños que maliciosamente
causen terceros al vehículo asegurado, entendiéndose por tales aquéllos que se originen en forma
consciente, deliberada y con el ánimo o intención de causar dicho deterioro

Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.

Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

CLÁUSULA DE DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE LA
NATURALEZA
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160329

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.2, Nº 6), de las Condiciones Generales y en consideración al pago
de la extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir los daños que directamente
tengan por origen o fueran una consecuencia de erupción volcánica, salida de mar de origen no sísmico,
inundación, avalancha o deslizamiento de tierra, huracán o ciclón; así como las pérdidas o daños que
ocurran a causa de la situación anormal provocada por cualquiera de los hechos mencionados.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.
Artículo 4. Exclusiones
a)Los daños que directamente tengan por origen o fueran una consecuencia de granizo.
b)Los daños que se produzcan o que ocurran como consecuencia de sismo; así como los daños que
ocurran a causa de la situación anormal provocada por el mismo.
c)Los daños causados por cualquier otra convulsión de la naturaleza.

CLÁUSULA DE DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DE GRANIZO
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160330

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.2, Nº 6), de las Condiciones Generales y en consideración al pago
de la extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir los daños que directa o
indirectamente tengan por origen o fueren una consecuencia de granizo.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

CLÁUSULA DE DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DE SISMO
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160331

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.2, Nº 7), de las Condiciones Generales y en consideración al pago
de la extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir los daños que se produzcan o
que ocurran como consecuencia de sismo y salida de mar de origen; así como los daños que ocurran a
causa de la situación anormal provocada por el mismo.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

CLÁUSULA DE DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS POR LA CARGA
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160333

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.3, Nº 1) de las Condiciones Generales y en consideración al pago
de la extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir la responsabilidad civil
extracontractual, de acuerdo a la cobertura contratada y expresada en las Condiciones Particulares de la
póliza, por los daños o lesiones, incluyendo muerte, causados accidental y directamente por los objetos
transportados en el vehículo asegurado, siempre que en su traslado se acate lo dispuesto en ordenanzas y
leyes del tránsito.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.
Artículo 4. Exclusiones
Los daños producidos durante la carga o descarga.

CLÁUSULA DE DEFENSA PENAL Y CONSTITUCIÓN DE FIANZAS
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160335

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 8 de las Condiciones Generales y en consideración al pago de la
extraprima correspondiente, el presente adicional se extiende a cubrir las causas penales que se le siguieren
al asegurado o conductor, con motivo de siniestros amparados por la cobertura de responsabilidad civil de
la póliza, por los conceptos que a continuación se expresan:
a) Los honorarios de los abogados y procuradores correspondientes a su defensa personal;
b) Las costas judiciales que, sin constituir sanción penal, le fueren impuestas; y
c) El monto de las fianzas que, para garantizar su libertad provisional, le fueren exigidas por la autoridad
policial o judicial.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.
Artículo 4: Designación del Abogado
El asegurado designará el abogado que lo defienda, y lo comunicará por escrito a la Compañía dentro del
plazo de 10 días. La Compañía aseguradora está facultada para pactar con el abogado los honorarios
correspondientes.
Artículo 5: Restitución de Fianzas
En el caso que el Asegurado o conductor autorizado se vea en la obligación de depositar fianzas ante la
autoridad policial o el Juzgado correspondiente para obtener su libertad provisional, antes de haber podido
denunciar el siniestro y que se designe el abogado que se encargará de su defensa, la Compañía restituirá
el monto de dicha fianza, dentro de los límites de este adicional con el mérito del comprobante oficial de su
pago. En caso de devolución de una fianza ya pagada por la Compañía al asegurado, éste deberá
restituírsela dentro del plazo de 2 días.
Artículo 6: Falta de Cobertura
Si con posterioridad a haberse cursado el pago de alguna fianza o hecho cargo de la defensa el abogado
designado, se constatare que el siniestro está excluido de cobertura, cesará ipso facto la responsabilidad de
la Compañía en el pago de los gastos de la defensa y de constitución de fianzas que surgieran en lo
sucesivo, los que serán de cargo del asegurado a partir de la notificación que le haga la Compañía por carta
certificada.
En ese evento, el asegurado queda obligado, además, a restituir las sumas que la Compañía haya
alcanzado a sufragar hasta dicha fecha, debidamente reajustada.
Artículo 7. Exclusiones
a) La defensa y las fianzas que tengan por origen un siniestro excluido o n no amparado por la cobertura
"responsabilidad civil" de la póliza.
b) Las sanciones personal pecuniarias o multas que le fueren impuestas al Asegurado o conductor.
c) Los pagos de honorarios, costas y gastos judiciales o extrajudiciales efectuados sin consentimiento de la

Compañía.

CLÁUSULA DE DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR CONDUCTORES
DEPENDIENTES
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160336

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.1, N° 4), 5), 6) y 7) de las Condiciones Generales el presente
adicional se extiende a cubrir los daños ocasionados al vehículo asegurado cuando sea conducido por un
trabajador dependiente del asegurado que no sea el/la cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado, cuando:
a) Éste huya del lugar del accidente,
b) Siendo sometido al momento del accidente, a un examen de medición del alcohol, previsto en las normas
legales o reglamentarias, éste arroje un resultado igual o superior a la cantidad de alcohol por mil gramos de
sangre que la ley tipifique como "estado de ebriedad". Para estos efectos, se establece que la cantidad de
alcohol en la sangre en una persona desciende 0.11 gramos por mil cada hora, o en la fracción que
corresponda a los minutos efectivamente transcurridos, si el lapso es inferior a una hora.
c) Esté bajo la influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibidores, alucinógenos o
somníferos,
d) Cuando el conductor, requerido al efecto por la autoridad competente, injustificadamente se hubiere
negado o resistido a la práctica de cualquier examen que sirva para determinar la cantidad de alcohol o
drogas en su organismo.
e) Cuando la causa del siniestro que origine los daños o pérdidas sea un delito del cual resulten ser
responsables el asegurado y/o al conductor.
Es condición para la indemnización de esta cobertura que el asegurado, en los casos de posible delito,
efectúe la denuncia correspondiente.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

CLÁUSULA DE DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS POR CONDUCTORES
DEPENDIENTES
Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120160337

Artículo 1. Cobertura
No obstante lo estipulado en el artículo 5.1, N° 4), 5), 6) y 7) de las Condiciones Generales, el presente
adicional se extiende a cubrir la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a la cobertura contratada y
expresada en las Condiciones Particulares de la póliza, derivada de un accidente en que haya tenido
participación el vehículo asegurado y sea conducido por un trabajador dependiente del asegurado que no
sea cónyuge, ascendiente, descendiente, o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el 2° grado,
cuando:
a) Éste huya del lugar del accidente,
b) Siendo sometido al momento del accidente, a un examen de medición del alcohol, previsto en las normas
legales o reglamentarias, éste arroje un resultado igual o superior a la cantidad de alcohol por mil gramos de
sangre que la ley tipifique como "estado de ebriedad". Para estos efectos, se establece que la cantidad de
alcohol en la sangre en una persona desciende 0.11 gramos por mil cada hora, o en la fracción que
corresponda a los minutos efectivamente transcurridos, si el lapso es inferior a una hora.
c) Esté bajo la influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibidores, alucinógenos o
somníferos,
d) Cuando el conductor, requerido al efecto por la autoridad competente, injustificadamente se hubiere
negado o resistido a la práctica de cualquier examen que sirva para determinar la cantidad de alcohol o
drogas en su organismo.
e) Cuando la causa del siniestro que origine los daños o pérdidas sea un delito del cual resulten ser
responsables el asegurado y/o al conductor.
Es condición para la indemnización de esta cobertura que el asegurado, en los casos de posible delito,
efectúe la denuncia correspondiente, pudiendo la compañía, en todo estos casos, actuar persiguiendo las
responsabilidades que procedan.
Artículo 2: Deducible
En caso de siniestro, se aplicará un deducible, de cargo exclusivo del asegurado, por el monto que se
estipule en las Condiciones Particulares de la póliza para este efecto.
Artículo 3: Límite de Indemnización
Todos los pagos que deba realizar el asegurador en virtud de las coberturas previstas en este adicional, no
podrán sobrepasar el límite señalado en las Condiciones Particulares para esta cláusula adicional.

