
Deducibles

Daños Eléctricos hasta un sublímite de UF. 100.

Honorarios profesionales hasta un sublimite del 1% del 
monto asegurado por ubicación.

Asistencia Domiciliaria: Servicio de urgencia en los rubros: 

por evento  y hasta 3 eventos al año.
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UF. 3 En toda y cada pérdidaDaños materiales causados por viento, inundacion y 
desbordamiento de cauces.

UF. 3 En toda y cada pérdidaDaños materiales causados por peso de nieve o hielo.

UF. 3 En toda y cada pérdidaDaños materiales causados por Salida de Mar.

Daños físicos cuasados por vehículos motorizados.

Remocion de escombros hasta un limite del 1% del 
monto asegurado.

Daños materiales causados por construccion y 

UF. 3 En toda y cada pérdidaResponsabilidad Civil, cubre al asegurado y su grupo 
familiar hasta UF. 250 Por evento y vigencia.

Daños físicos que sufra la materia asegurada como 
consecuencia directa e inmediata de la explosión de 
un artefacto de uso doméstico.

UF 2 En toda y cada pérdidaRotura de cristales hasta UF. 100 con límite máximo de 
UF. 100 por evento y/o vigencia con un maximo de 3 
siniestros por vigencia de póliza.

UF. 3 En toda y cada pérdidaDaños por avalanchas, aluviones, y deslizamientos.

INCENDIO
Incendio Ordinario.

UF. 3 En toda y cada pérdidaIncendio por fenómenos de la naturaleza, excepto sismo.

Para Viviendas menores o igual a 30 
años de antigüedad: Rotura de 
Cañería, UF 4 en toda y cada pérdida.

Rotura de cañerías o desbordamientos de estanques 
matrices.

Para Viviendas entre 31 y 40 años 
de antigüedad: Rotura de Cañería, 
UF 8 en toda y cada pérdida.

Para Viviendas entre 41 y 60 años 
de antigüedad: Rotura de Cañería, 
UF 10 en toda y cada pérdida.

Deducibles

Incendio a consecuencia de Sismo.
1% del monto asegurado por 
ubicación con un mínimo de UF. 25, 
en toda y  cada pérdida.Daños materiales causados por Sismo.

Cobeturas para las polizas de incendio con sismo  

Deducible de SismoMismas coberturas de incendio solo se agrega el 
adicional:
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UF. 3 En toda y cada pérdida
UF. 3 En toda y cada pérdida

El monto asegurado para robo se puede  asegurar 

EDIFICIO UF. 1000  X 70% es hasta UF. 700.

Robo con fuerza en las cosas.
Robo con Violencia en las Personas.

Se cubre el Deteriro hasta un máximo de UF. 100. (Esto 
es para en caso de robo).CO
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Deducibles

Los Contenidos a asegurar son los contenidos de casa habitacion
Se excluyen Joyas, obras de Artes,Artículos profesionales, colecciones.

En caso de siniestro los bienes asegurados la Cia. repondrá hasta un límite por artículos de UF. 30 
aplicadas a todas las coberturas del seguro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ROBO
Para poder optar a cobertura de Robo se exige que cuente con Chapas de seguridad en todas la puertas 
de acceso con cilindro y al menos una de las siguientes medidas de seguridad:

1

Alarma en buen estado operando cuando el recinto esté sin ocupación.2

3

Cerco Eléctrico o Condominio cerrado con cuidador.4

Cámaras de seguridad: En caso de no cumplir con las condiciones de segururidad mínimas 
antes descritas.

5

UF. 3 En toda y cada pérdida
UF. 3 En toda y cada pérdida

ROBO

Se cubren riesgos ubicados en zonas urbanas. Seguros intermediados por MANZUR Seguros 


