
SEGUROS

Ya eres parte de la familia de Seguros SURA

El cuidado que tu hogar se merece. Tu nuevo Seguro Hogar Protegido es un seguro que protege tu casa o 
departamento ante eventualidades relacionadas con factores humanos y naturales como: robo, daños, 
incendios o accidentes.

Hogar Protegido tiene cobertura para contenido, estructura o ambas. Para que tengas mayor claridad te 
explicamos cual es la diferencia entre ambos:

Guía de uso 

Contenido: 

Vigencia del Seguro:

Estructura:
En Contenidos tendrás protegidos productos 
destinados a casa habitación, incluyendo muebles, 
artículos electrodomésticos, ropa y menaje en 
general. Se incluyen, además, los instrumentos 
musicales, equipos de video, televisores, equipos 

y teléfonos móviles, para todas las coberturas 
siempre que los artículos antes mencionados no 
sean para uso profesional. 

La póliza tiene una vigencia anual que será renovable automáticamente por períodos iguales y sucesivos de un 
año cada uno, mientras exista un medio habilitado y autorizado por el cliente para cargar las cuotas mensuales de 
la prima.

Tendrás protegida las construcciones destinadas 
exclusivamente de uso habitacional. Se cubre el 
inmueble como tal, departamento o casa con todas 
sus dependencias y sus construcciones, incluido 
jardines que se encuentren dentro de los límites de 
la propiedad. 



Cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados por la acción directa del 
incendio y los que sean consecuencia inmediata del mismo, como el calor, humo, vapor, o los 
medios empleados para extinguirlo o contenerlo y las demoliciones que sean necesarias a 
consecuencia del incendio y que sean ordenadas en tal carácter por la autoridad 
competente. Se cubre los daños físicos que sufra la materia asegurada como consecuencia 
directa e inmediata de la explosión de un artefacto de uso doméstico.

Cubre los incendios y daños que sufran los bienes asegurados causados por sismo Quedan 

Incendio y 
Daños Materiales

Responsabilidad
civil

Rotura
de cristales

Cubre el incendio y los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados directa 
o indirectamente por salida de mar o tsunami.

Cubre un límite anual UF 100, en exceso de la asistencia de vidriería, con un sublímite de UF10 
para Termo paneles y Vidrios Templados. 

Cubre la responsabilidad civil extracontractual para el Asegurado que sea obligado a pagar 
por sentencia ejecutoriada como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a terceros 
causados por actos u omisiones propias que le sean imputables o que sean causados por 
personas o cosas de las cuales éste responde civilmente, hasta la suma de UF 300 por evento 
y vigencia de la póliza. 

Incendio y daños
materialescausados por
salida de mar / tsunami

  

Coberturas Bases

Incendio y daños 
físicos a consecuencia

de sismo

¿Cuáles son las principales coberturas de Seguro Hogar Protegido?



Cubre los gastos por remoción de escombros y/u otros gastos incurridos en relación con las 
operaciones de despeje del lugar o sitio del siniestro como consecuencia de un riesgo 
cubierto por la póliza, límite 5% del monto asegurado, máximo UF200 por evento y vigencia. 
La Presente cobertura rige Sin Deducibles. 

Otras coberturas 
asociadas al producto

Remoción
de escombros

Cubre los daños materiales a los bienes asegurados, causados por la acción directa e 
inmediata del agua proveniente de rotura de cañerías, de desagües o desbordamientos de 
estanques matrices, cualquiera sea su lugar de origen. Se establece un límite de 
indemnización y deducible según la antigüedad de la vivienda. Hasta un sublímite de UF30.

Coberturas: Hasta un límite de UF 1,5 por evento y hasta 3 eventos por año de vigencia 
para cada servicio, considera: 

Rotura
de cañerías

Salvamento de Personas: 
Hasta un límite de UF 30 por evento para salvamento, 1 evento por año de vigencia.

Servicio de Mudanza por siniestro:
Hasta un límite UF 10 por evento, 1 evento por año de vigencia. 

Servicio de Custodia por siniestro: 
hasta un límite de UF4 por evento, 1 evento por año de vigencia. 

Servicio de Hospedaje por siniestro:
hasta un límite de UF 2,5 por día y por persona con un máximo anual de UF 5.-

Extensión de
cobertura para la 

Asistencia domiciliaria

Servicio de Urgencia
las 24 horas del día

y los 365 días
del año

Asistencia Domiciliaria:

Servicio
de Plomería

VidrieríaServicio
de Electricidad

Servicio
de Cerrajería



  

Hasta UF 1,5 
por evento y 3 

eventos al año. 

Hasta UF 1,5 
por evento y 3 

eventos al año. 

Hasta UF 1,5 
por evento y 3 

eventos al año. 

Hasta UF 1,5 
por evento y 3 

eventos al año. 

Gasfitería Electricidad Cerrajería Cristales 

Extensión de
cobertura para la 

Asistencia domiciliaria

Servicio de Orientación general en caso de emergencias
Ilimitado.

Servicio de Traslado Sanitario por lesiones en caso de siniestro:
Hasta un límite de UF10 por evento, 1 evento por año de vigencia.

Servicio de Traslado Escolar caso de lesión o enfermedad de los padres o 
responsable habitual de esta gestión en el domicilio afiliado:
Sin límite de costo por evento, 2 días de servicio, 2 eventos por año de vigencia. 

Servicio de Profesor Particular a domicilio en caso de accidente del 
escolar que requiera más de 5 días de reposo:
Sin límite de costo por evento, 45 días por año de vigencia.

Servicio de Compra nocturna de Medicamentos, en caso de que el afiliado 
requiera medicamentos de urgencia y cuente con la receta respectiva:
Hasta un límite de UF2 por evento, 2 eventos por año de vigencia. Debe efectuarse 
una compra mínima de $5.000 y máxima de $50.000

*Los daños que superen el valor máximo indicado son de cuenta del asegurado.

¿Cuáles son mis asistencias?

Fono Seguros SURA

600 411 1000

Para solicitar cualquiera de las asistencias debes llamarnos 



¿Qué hacer en 
caso de siniestro?

Algunas Exclusiones:
 

Exclusiones Incendio:

Exclusiones Sismo:

Nota: El siguiente detalle solo incluye algunas de las exclusiones. Para más información 
consultar condiciones particulares de tu póliza.

Los objetos robados o hurtados durante o después del incendio. 

Los efectos de comercio tales como dinero, cheques, billetes de banco, bonos, acciones, letras y pagarés.

Sismo para los inmuebles construidos parcial o totalmente de adobe y sus contenidos.

Exclusiones Responsabilidad Civil:

La responsabilidad civil contractual.

Exclusiones Rotura de Cristales:

general, los bienes de ornato.

Exclusiones POL 1 2013 0090 Asistencia Domiciliaria:

Los provocados intencionalmente por el asegurado.

 en la sección “ingresa tu siniestro”
600 411 1000

también puedes efectuar este aviso de siniestr
 a través de nuestro centro de atención de clientes

seguros.sura.cl

Ingresa tu denuncio a través de nuestro sitio web


