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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.

 

1. Datos Proponente

Nombre o Razón Social RUT
-

Mail Teléfono

CUESTIONARIO RC CONSTRUCCIÓN

3. Datos Obras

Dirección Comuna

Fecha inicio Obra Fecha termino Obra Valor proyecto UF Suma asegurada UF
día mes año día mes año

¿Desea complementar la descripción de la obra?        SI               NO
Si su respuesta es SI, describa la Obra:
 

Construcción hasta 10 metros
Construcción, habilitación, mantenimiento y reparación hasta 10 metros
Construcción, habilitación, mantenimiento y reparación sobre 10 metros
Pintura decoración y reparación de locales de hasta 10 metros
Instalación de calefacción y equipos de climatización y rociadores
Trabajo de pavimentación y construcción de caminos. Excluye autopistas
Trabajo eléctrico de baja tensión

4. Datos Adicionales

Descripción de la Obra

2. Datos Mandante

Tipo Identificación:        Persona Jurídica            Persona Natural
Nombre o Razón Social RUT

-
Mail Teléfono



Firma Proponente Fecha
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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.

Cantidad de Trabajadores
1-5                     6-10                 11-15             16-20              21-25              26-30             31-35             36-40             41-45                 
46-50                51-55              56-60              61-65              66-70              71-75             76-80             81-85             86-90
91-95                96-100

Profundidad
      Menos de 5 metros              Entre 5 y 10 metros            más 10 metros            No aplica
Distancia colindacia más cercana
      Menos de 15 metros            Entre 15 y 25 metros          más 25 metros            No aplica
Existe trabajo en agua o en borde costero             SI               NO
Existe uso de explosivo            SI               NO
Ha tenido siniestro de RC los últimos 5 años        SI               NO

Existe Excavación        SI               NO

Experiencia contratista en este tipo de trabajo
      Menos de 1 año            Entre 1 año y 2 años            Entre 2 años y 4 años            Entre 4 años y 6 años            Mas de 6 años

6. Medio de Pago

      PAC             PAT             Estado de Cuenta

5. Opcionales

      RC Transporte y/o Traslado de pasajeros


