
600 687 1000Fono Asistencia:

RESUMEN DE SERVICIOS

La Compañía garantiza la puesta a disposición del asegurado de ayuda material inmediata, con el fin de limitar y controlar 
los daños materiales ocasionados por un accidente o inconveniente en la VIVIENDA ASEGURADA que no informe el cliente 
y que derive en una emergencia relacionada con plomería, electricidad, cerrajería o vidriería según se ilustra a continuación.

Se considera EMERGENCIA una situación accidental y fortuita que deteriore la VIVIENDA ASEGURADA que, en su utilización 
cotidiana, ponga en riesgo la seguridad del mismo y sus habitantes, o que haga inhabitable la vivienda a consecuencia de 
un evento. Queda establecido que los servicios de asistencia en el hogar serán brindados en las ciudades que cuenten con 
los medios o la infraestructura para realizar el tipo de asistencia que desee el asegurado.

Asistencia Hogar Domiciliaria Plus

Plomería: 
2 eventos por año
Tope UF 2 por 
evento.

Electricidad: 
2 eventos por año 
Tope UF 2 por 
evento.

Cerrajería: 
2 eventos por año  
Tope UF 2 por 
evento.

Vidriería: 
2 eventos por año
Tope UF 2 por 
evento.

Detección de 
Fugas: 
1 evento por año 
Tope UF 2 por 
evento.

RESUMEN DE SERVICIOS ADICIONALES PLUS

Garantía Usados : 
Cocina, 3 eventos anuales, tope de 100.000 IVA incl.
Refrigerador, 3 eventos anuales, tope de 100.000 IVA incl.

Maestro por un Día: 
1 evento.

Consulta Médica Web: 
Ilimitado.

Cualquier trabajo distinto implica costos adicionales. 
Por ejemplo, no están incluidos y deben ser cotizados caso a caso:
• Remover mueble para el picado y posterior instalación. 
• Cañerías valco, pex, poli o cobre, pvc de diámetro superior a 1/2 pulgada de Retape con cerámica.
• Enyesado y empaste
• Detección de fuga de agua con otro tipo de máquina.



Plomería
En caso de rotura o desperfecto accidental de cañerías, estanques de artefactos sanitarios, llaves u otras 
instalaciones fijas de agua del inmueble que origine la necesidad de reparación inmediata, se enviará con la 
mayor prontitud posible, un operario para realizar la reparación de urgencia que se requiera para subsanar 
la avería. 

Vidriería
Servicio que consiste en la reparación o reposición de vidrios o cristales de cerramiento exterior de la vivienda o 
inmueble, por cualquier causa, en cuanto tal rotura provoque la necesidad inmediata de reparación o reposición 
de dichos vidrios o cristales para recuperar la protección que prestaban a la vivienda o inmueble beneficiario.

Electricidad
En caso de interrupción o ausencia del suministro de energía eléctrica al inmueble beneficiario proveniente de 
falla, avería o desperfecto de las instalaciones propias de la vivienda. Se enviará con la mayor prontitud posible, 
un operario que realizará la reparación de urgencia necesaria para restablecer el suministro de energía, 
siempre que el estado de las instalaciones lo permita

Cerrajería
En caso de pérdida, extravío o robo de llaves o inutilización de chapas o cerraduras a consecuencia de robo 
u otra causa accidental, que haga imposible el ingreso a la empresa, se envía un operario para la reparación 
de urgencia. 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Asistencia Plus

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Asistencia Básica

Detección de Fuga de Agua
Servicio que consiste en la detección de fugas de agua con máquina ultra sonido, picado en cemento (el 
tamaño del picado considera una superficie de 50 x 50 cm), reparación de cañería de cobre o PVC de 1/2 
pulgada y retape con cemento considerando la misma superficie del picado. 

Consulta Médica Web (On Line)
Servicio de atención médica online, vía videoconferencia, para tratar las dolencias y resolver los problemas, 
dudas o inquietudes de salud que estos presenten. Servicio de vídeo consultas médicas con carácter resolutivo 
y enfocado en atender al 70% de los motivos de consulta, típicos de atención primaria. 

*Los Servicios no están diseñados para la atención de emergencias médicas. En dicho caso será responsabilidad 
del beneficiario dirigirse al centro de atención médica de urgencia más idóneo.



Garantía Usados
A) Reparación o Reemplazo por Avería de Cocina Servicio de reparación con cobertura para Cocina, mano 
de obra, visita a domicilio y repuestos hasta el tope anual, de existir excesos los debe cancelar el cliente.

B) Reparación o Reemplazo por Avería de Refrigerador Servicio de reparación con cobertura para 
Refrigerador, mano de obra, visita a domicilio y repuestos hasta el tope anual, de existir excesos los debe 
cancelar el cliente. Cubre el cambio de Mangueras, sellos (gomas o Burletes), defectos por variación de 
voltajes (golpe de corriente).

*Ambos servicios pueden ser solicitado después de 90 días desde inicio de vigencia del seguro. La antigüedad 
máxima del equipo debe ser de 4 años. La garantía por mano de obra es de 1 mes y por repuestos 3 meses.

Maestro por un Día.
Servicio realizado por un maestro polifuncional, durante una jornada de trabajo en el domicilio de la persona. 

Tener en cuenta que:

El maestro podrá hacer diversos trabajos a solicitud del cliente hasta el tope de cobertura. 
El Maestro por un Día solamente realiza tareas que pueda hacer una sola persona en el horario establecido 
(10:00 a 18:00 con una hora de almuerzo); de lo contrario, te sugerimos contratar una visita de presupuesto 
de nuestro Servicio de Instalaciones. Es responsabilidad del cliente asignar los trabajos adecuados para 
que pueda terminar en el horario establecido.
No se incluyen materiales o elementos necesarios; el técnico sólo cuenta con las herramientas necesarias.
El maestro no estará facultado ni autorizado para realizar otras actividades o tareas distintas a las especificadas.
El maestro puede ejecutar el servicio sólo en un domicilio por día, el cual debe ser indicado por el cliente 
al momento de la coordinación.

Exclusiones de servicios domiciliarios Basicos.

No son objeto de los servicios descritos, las situaciones de asistencia que se presenten por las siguientes causas:

Cualquier reparación o servicio contratado directamente por el beneficiario, sin previo consentimiento de La Empresa de Asistencia.
Cualquier falla o daño preexistente en los componentes e instalaciones del lugar de residencia del Beneficiario. Es falla preexistente, la 
que ya exista y ello sea demostrable, antes de la fecha de inicio de la vigencia del servicio.
Los provocados intencionalmente por el Beneficiario.
Los servicios que se soliciten para un domicilio diferente al que aparece registrado como domicilio del Beneficiario en la base de asistencia.
Los daños cubiertos por las garantías dispuestas en la Ley 20.016 (garantía).
En los casos en que no exista la infraestructura pública o privada en el lugar correspondiente.
Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, cuya ausencia por su naturaleza no permita atender debidamente 
el asunto.
Reparaciones de daños en los bienes muebles del Beneficiario o de otros y que sean consecuencia de fallas en los servicios públicos de 
electricidad, sanitarios y de gas y por rotura de vidrios.
Daños intencionales, así como los causados por guerra, rebelión, asonada, motín, protesta, paro y situaciones que alteren la seguridad pública.
Daños por fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, 
tempestades ciclónicas.
Cuando por orden de autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos.
Cuando los daños hayan sido causados por autoridad competente con orden de allanamiento, cateo, registro, aseguramiento o para rescate.
Cambio o reposición de chapas y/o puertas de interiores.
Recubrimientos de acabados de pisos, paredes y techos como enchapes, azulejos, mosaicos, mármol, granito, tapiz, alfombra, pintura, 
madera, drywall, volcanita, yeso, cielo raso, papel de colgadura, materiales de barro, entre otros.
Aquéllas derivadas de la ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción médica.
Daños o averías provocados en las áreas determinadas como "espacios comunes".
En caso de que el costo del servicio de emergencia exceda el monto establecido para cada servicio, el excedente será cubierto por el 
Beneficiario.



Además de las exclusiones anteriores, los siguientes trabajos no se incluirán como parte de un servicio de emergencia, 
plomería, electricidad y cerrajería.

Demoliciones, aperturas de zanjas para descubrir tuberías de agua, drenajes o electricidad.
Repello de zanjas en cemento, para paredes, pisos y placas.

Exclusiones de servicios adicionales Plus

Consulta Médica Web (On Line):

No se podrá utilizar este servicio para el caso de medicamentos con receta retenida ni presentación de tarjetas y/o cupones de descuento.

Garantía Usados
Sin perjuicio de las exclusiones particulares señaladas para alguno de los servicios contenidos en este adicional, quedan excluidos los 
siguientes daños y contingencias:

Daños o pérdidas consecuenciales y/o indirectas causadas a otros bienes no cubiertos en este certificado.
Daños o pérdidas originados en actos negligentes o dolosos de parte del asegurado o sus dependientes, cualquiera sea el grado de negligencia.
Daños o pérdidas originadas en la inobservancia o incumplimiento, total o parcial de las recomendaciones establecidas en el instructivo 
de operación del objeto asegurado que proporciona el fabricante.
Daños o pérdidas por retiro, inspección, reparación o reemplazo de los bienes, originados en defectos de fabricación que hayan afectado 
una o varias series de objetos de la misma clase,características, marca o año de fabricación.
Pérdida por uso u obsolescencia.
Mal diseño o defecto latente.
Daños o pérdidas por causas indirectas y externas de cualquier tipo, no atribuibles al propio bien, como, por ejemplo, pero no limitado a: 
incendio, explosión, transporte, inundación, terremoto,sismo.
Responsabilidad civil de cualquier tipo emanada del uso del objeto o de la ocurrencia de un desperfecto.
No serán objeto de cobertura los accesorios, tales como mangueras, vidrios, ruedas, gomas, burletes, bandejas, enchufes hembra y 
macho, vasos, estanterías, quemadores, lámparas, luces, sellos, antenas, baterías.
Defectos o fallas cosméticas.
Mantenciones.
Reemplazo de la materia asegurada.
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