
CUESTIONARIO HOGAR
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
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1. Información del Propietario / Asegurado

RUT Nombre o Razón Social
-

3. Datos del Inmueble

Dirección del Riesgo  N° Depto/Casa

Comuna Ciudad Región

Material Construcción:  Albañileria Reforzada               Albañileria               Hormigón Armado               Mixto               Combustible
   Año Construcción: Tipo de Vivienda:     Casa                  Departamento

Nº Bodega Nº Estacionamiento Piso

La presente declaración de riesgo es un documento de carácter informativo del bien que se pretende asegurar, el cual no 
obliga a la compañía a aceptar el riesgo. En caso de ocurrencia de un siniestro previo a la aceptación expresa por parte del 
asegurador, la mera suscripción de esta declaración no generará obligación alguna para Seguros SURA.

2. Con estas tres preguntas la aplicación te sugerirá el producto que mas se adecue a tus necesidades

1. Valor Comercial UF:
2. ¿Tiene contratado Seguro Hipotecario?       SI           NO
3. ¿Es arrendatario?       SI           NO

LOS TRES PRODUCTOS DISPONIBLES QUE TENEMOS PARA HOGAR SON:

A. Hogar a tu medida click (Modalidad de Aseguramiento a prorrata)

B. Hogar Contenido click (Modalidad de Aseguramiento a primera perdida)

C. Hogar Protegido click (Modalidad de Aseguramiento a primera perdida) 

4. Selección de Producto

4.1. Cotizar Hogar a tu Medida Click

Edificio Contenido
Monto Asegurado UF
Montos máximo combinados Ubicación (Edificio + Contenido) dependerá de la condición de riesgo 
Límite máximo permitido para Contenido es el 40% del valor asegurado del Edificio con un tope de UF 7.000
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Si desea cotizar la cobertura adicional de Robo, favor responda las siguientes preguntas: 

7. Robo

¿Su Vivienda tiene chapas de seguridad en todas las puertas de acceso con cilindro o barra 
de al menos 2 cms?

SI NO

Favor indique las medidas de seguridad contra robo que cuenta su vivienda
           Protección de fierro o cortinas de seguridad en todas las ventanas, claraboyas y tragaluces
           Alarma en buen estado y conectada a central de monitoreo operando
           Cuidador (o guardia) las 24 hrs. del día, los 7 días de la semana
           Cerco eléctrico

Nota: Para poder cotizar esta cobertura deberá contar de manera obligatoria con chapas de seguridad y 2 medidas 
adicionales indicadas.

6. Opcionales Disponibles

Acc. Personales:   Plan A - Muerte Cristales:       UF    50               UF 100               F 250
Asistencia:            Asistencia Plus RC. Familiar:  UF  300               UF 500               F 800
RC. Cobertura:  RC Daños por agua Robo:                     SI Obj. Especiales:
Puede contratar opcional de obj. Especiales sólo si contrata Robo

4.2. Cotizar Hogar Contenido Click

Coberturas y Asistencias Base               PLAN 1                   PLAN 2              PLAN 3
Incendio Contenido UF 250 UF 500 UF 750

4.3. Cotizar Hogar Protegido Click

Coberturas y Asistencias Base               PLAN 1              PLAN 2              PLAN 3
Incendio Edificio UF 500 UF 1.000 UF 1.500

Incendio Contenido UF 200 UF    400 UF    600

5. Declaración Asegurado

¿Su vivienda tiene algún uso que no sea exclusivamente habitacional? SI NO
¿Su vivienda se encuentra ubicada a menos de 100 metros de industrias o fábricas? SI NO
¿Su vivienda se encuentra ubicada en zona rural? SI NO
¿Su vivienda es de uso ocasional, como veraneo u otro? SI NO
¿Tiene Ud. asegurada su vivienda principal en Sura? SI NO
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Declaramos que toda la información proporcionada en este cuestionario así como en cualquier otro documento o 
instrumento adicional, presentado de cualquier forma como complemento de éste, es verídica y que no se ha omitido 
ningún hecho o detalle importante relacionado con las preguntas anteriores. Nos comprometemos a no agravar 
sustancialmente el riesgo y en todo caso, a dar noticia al Asegurador tan pronto sea posible y dentro de un plazo de 5 días, 
sobre cualquier circunstancia que pudiere significar un cambio del riesgo y/o producir una alteración de las respuestas 
dadas en virtud de este cuestionario; en cuyo caso, el Asegurador tendrá derecho a modificar o retirar la oferta si ésta 
hubiere sido ya presentada. Aceptamos que la información contenida en la presente declaración de riesgo así como en 
cualquier otro documento o instrumento adicional presentado como complemento de éste formarán parte del contrato 
de seguros, si finalmente éste se perfecciona. El Asegurador está autorizado a realizar las investigaciones y estudios que 
considere necesarios para evaluar el riesgo.

Firma Proponente Fecha

8. Objetos Especiales

¿Usted tiene caja de seguridad empotrada en su vivienda? SI NO

9. Forma de Pago

           PAC / PAT (Descuento en la tárifa 5% sobre Estado de Cuenta)
           Estado Cuenta

Para contratar cobertura adicional de objetos especiales, debe responder la siguiente pregunta:


