
 

CONDICIONES GENERALES 
PACK DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA CHOFER PROFESIONAL REVISIÓN TÉCNICA ($70.000 – 3 
EVENTOS) 
Cuando el Suscriptor requiera el servicio para su vehículo deberá solicitar con 48 horas de 
antelación el servicio, con ello la compañía de asistencia a solicitud del Suscriptor enviará un 
conductor para trasladar el vehículo del Suscriptor al centro de revisión técnica más cercano al 
domicilio del Suscriptor. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA CHOFER PROFESIONAL MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ ($70.000 – 
2 EVENTOS) 
Cuando el SUSCRIPTOR requiera el servicio de traslado a mantención por kilometraje para su 
vehículo, la compañía de asistencias a solicitud de éste enviará un conductor para trasladar el 
vehículo propiedad del suscriptor al Taller donde realizará la mantención por Kilometraje de su 
vehículo. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ALÓ MECÁNICO ($70.000 – 2 EVENTOS) 
El servicio consiste en poner en contacto al suscriptor vía telefónica con un técnico mecánico para 
poder resolver sus dudas relacionadas tanto con anomalías del vehículo, consultas sobre marcas 
para la compra y consejos sobre mantenimiento y compra de repuestos. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA COMPRA DE REPUESTOS ($70.000 – 3 EVENTOS) 
La compañía de asistencia se encargará de la localización de las piezas o repuestos de necesarios 
para la reparación del vehículo suscriptor, cuando no fuera posible su obtención en el lugar de 
reparación siempre que ellas estén a la venta en Chile. El costo de los repuestos, la gestión de 
compra y el retiro o coordinación de despacho son responsabilidad del suscriptor. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA REMOLQUE ($70.000 – 3 EVENTOS) 
En caso de accidente automovilístico o avería que no permita la circulación autónoma del vehículo 
del suscriptor, la compañía de asistencia gestionará y cubrirá el costo de los servicios de remolque 
en grúa. El traslado del vehículo se realizará hasta el taller mecánico o centro urbano más cercano. 

Servicio válido para Asistencia en Ruta, NO servicios programados a domicilio o recintos 
privados. 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA PUENTE DE BATERÍA ($70.000 – 3 EVENTOS) 
El servicio consiste en realizar un puente eléctrico con el vehículo inmovilizado del Suscriptor para 
activar su batería. La entrega de este servicio es a responsabilidad del Suscriptor dado los posibles 
daños que pudiesen ocurrirle al computador del vehículo. 

Servicio válido para Asistencia en Ruta, NO servicios programados a domicilio o recintos 
privados. 

 



SERVICIO DE ASISTENCIA CHEQUEO PREVENTIVO AUTOMOTRIZ POST VIAJES ($70.000 – 
3 EVENTOS) 
A solicitud del suscriptor y previo a un viaje largo por vacaciones, la compañía de asistencia 
entregará al suscriptor el servicio de inspección por vacaciones, donde el suscriptor podrá asistir a 
un taller mecánico para la revisión de los frenos, nivel de aceite, estado de los neumáticos, liquido 
refrigerante, entre otros. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL ACCIDENTES DE TRANSITO ($70.000 – 3 
EVENTOS) 
El servicio de asistencia de orientación legal telefónica pondrá a disposición del SUSCRIPTOR, un 
completo staff de profesionales del área legal, que orientará y asesorará de forma telefónica al 
SUSCRIPTOR en el caso de accidente de tránsito. Además, podrá aprovechar la instancia para 
realizar consultas en materia de seguros, acciones legales, etc. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL COMPRA AUTOMOTRIZ ($70.000 – 2 
EVENTOS) 
El servicio de asistencia de orientación legal telefónica pondrá a disposición del SUSCRIPTOR, un 
profesional del área legal, que orientará y asesorará al SUSCRIPTOR en el caso de necesitar 
asesoría por renovación o cambio de vehículo. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA SANITIZACIÓN AUTOMOTRIZ ($70.000 – 2 EVENTOS) 
Servicio de sanitización del vehículo del SUSCRIPTOR. Este servicio no considera eliminación de 
plagas. 

 



 

 

CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

MALETÍN AUTOMOTRIZ AFUBACH  

SERVICIOS DE ASISTENCIA   TOPE DE EVENTOS  TOPE POR EVENTO  

Servicio de asistencia chofer profesional revisión técnica  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia chofer profesional mantención automotriz  2 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia aló mecánico  2 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia compra de repuestos  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia remolque  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia puente de batería  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia chequeo preventivo automotriz post viajes  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia asesoría legal accidentes de transito  3 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia asesoría legal compra automotriz  2 eventos  $70.000 

Servicio de asistencia sanitización automotriz  2 eventos  $70.000 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los servicios de 

asistencia establecidos en el PROGRAMA MALETÍN AUTOMOTRIZ AFUBACH. 

2. El PROGRAMA MALETÍN AUTOMOTRIZ AFUBACH brindará a sus suscriptores y/o Usuarios (en adelante 

SUSCRIPTOR), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) 

días del año a través del operador del servicio, la empresa, ADDIUVA CHILE. 

3. A solicitud del SUSCRIPTOR o sus Beneficiarios al contact center, PROGRAMA MALETÍN AUTOMOTRIZ 

AFUBACH a través del operador del servicio ADDIUVA CHILE, dispondrá de todos aquellos recursos necesarios 

para la inmediata atención de cualquier urgencia o solicitud de información o referencias, sujetándose para 

ello a las condiciones del presente documento. 

 

II. DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASISTENCIA: 

Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos definidos a 

continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 

 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS BANCO DE CHILE: En adelante AFUBACH. 

ADDIUVA CHILE: En adelante compañía / empresa de asistencia. 

SUSCRIPTOR: Es la persona física titular de AFUBACH y que se haya adherido al PROGRAMA MALETÍN 

AUTOMOTRIZ AFUBACH. Propietario del certificado del servicio. 

UF: Unidad de Fomento (Unidad económica de la República de Chile). 

PESOS: La moneda de curso legal vigente en la República de Chile. 



 

 

DOMICILIO: Es el lugar de uso habitacional del SUSCRIPTOR dentro del territorio nacional el cual ha registrado 

en la base de datos de ADDIUVA, con máximo 1 domicilio.  

PAÍS DE RESIDENCIA: Para fines de este condicionado (La República de Chile). 

VEHÍCULO: Es el automóvil de uso particular, habitual y de propiedad del SUSCRIPTOR titular, el que es objeto 

de los beneficios detallados en el presente documento, con máximo 1 vehículo por periodo de vigencia. 

RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio habitual que manifieste tener el SUSCRIPTOR de AFUBACH, o 

cualquier otro domicilio que el SUSCRIPTOR haya notificado a AFUBACH con posterioridad al uso de los 

servicios, siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Domicilio que será considerado como el del 

SUSCRIPTOR para los efectos de los servicios de asistencia materia del presente documento, especialmente 

para los servicios denominados como kilómetro cero. 

REPRESENTANTE: Cualquier persona, sea o no acompañante del SUSCRIPTOR que realice gestión alguna para 

posibilitar la prestación de los servicios de asistencia. 

SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho o acto del hombre o accidente ocurrido en los términos y con las 

características y limitaciones establecidas en el documento, que da derecho a la prestación de los servicios.   

ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales de forma imprevista, fortuita 

y evidente (excluyendo cualquier enfermedad), durante la vigencia del contrato de asistencia al cual esté 

condicionado. 

URGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma fortuita o accidental, reportado inmediatamente 

después de ocurrido, que ponga en riesgo la integridad física del SUSCRIPTOR o Beneficiario, así como la 

seguridad y utilización de sus bienes objeto de asistencia, con un carácter máximo de cuarenta y ocho (48) 

horas a consecuencia de un evento cubierto. 

FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece la compañía de asistencia 

estarán a disposición de sus suscriptores o usurarios, suscriptos al programa de asistencia. 

PROGRAMA ASISTENCIA: Los programas de asistencia son el conjunto de servicios de asistencia que el 

SUSCRIPTOR o BENEFICIARIO de ASISTENCIA tienen derecho a solicitar y recibir según el plan contratado por 

el SUSCRIPTOR de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente 

condicionado. 

TERRITORIALIDAD: El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan comenzará a partir del 

kilómetro cero, es decir, donde quiera que el Beneficiario o SUSCRIPTOR se encuentren, dentro del territorio 

de la República de Chile Continental.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Descripción de coberturas:  

 

SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL 

 

IMPORTANTE: Los servicios de asistencia vial son un beneficio exclusivo para el vehículo particular del 

Suscriptor, el cual debe estar presente al momento de la prestación del servicio y quien deberá acreditar 

propiedad del vehículo. La patente del vehículo particular que el Suscriptor informe, quedará registrada por el 

periodo de vigencia correspondiente a 1 año calendario. El titular puede actualizar el vehículo beneficiario al 

cumplimiento del primer año de vigencia.  

Para efectos de todos los servicios al vehículo, el SUSCRIPTOR deberá tener las llaves del vehículo en su poder, 

deberá acreditar propiedad del vehículo, tener permiso de circulación al día, contar con SOAP vigente y además 

estar presente en el proceso de ejecución del servicio. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA CHOFER PROFESIONAL REVISIÓN TÉCNICA  

Cuando el Suscriptor requiera el servicio para su vehículo (Acreditable) deberá solicitar con 48 horas de 

antelación el servicio, con ello la compañía de asistencia a solicitud del Suscriptor enviará un conductor para 

trasladar el vehículo del Suscriptor al centro de revisión técnica más cercano al domicilio del Suscriptor. Los 

costos derivados del servicio técnico, combustible, peajes, parqueos, estacionamiento e infracciones correrán 

por cuenta del Suscriptor. Este servicio está disponible solamente en la región de residencia del Suscriptor (el 

pago a la empresa de revisión técnica debe ser en efectivo (no excediendo $50.000). El vehículo debe ser 

entregado al técnico por el titular propietario y será devuelto al mismo en el punto donde sea retirado.  

 

La compañía de asistencias no es responsable por posibles fallas o desperfectos que pueda presentar el 

vehículo durante la prestación del servicio. La compañía de asistencia no es responsable del posible rechazo 

de la revisión técnica.  

 

Condiciones del servicio 

• Documentación vigente y al día (revisión técnica, permiso de circulación y SOAP). 

 

Exclusiones del servicio: 

• Queda excluida la entrega de tarjetas de crédito, de débito, cheques o cualquier otro medio de pago 

distinto de dinero en efectivo. 

• No considera otros vehículos distintos del registrado. 

• No aplica para traslados por otros motivos distintos a revisión técnica del vehículo 

• Vehículos con más de 15 años de antigüedad y/o cuyo peso sea igual o superior a 3 toneladas. 



 

 

• Solicitudes en el mes de marzo de cada año calendario, así como también a vehículos cuyo digito no 

corresponde al mes asignado para la revisión técnica y revisiones preventivas al vehículo. 

• El servicio no se realizará si el suscriptor no cuenta con la documentación que acredite propiedad del 

vehículo, así como también para vehículos con documentación atrasada o faltante. 

• Vehículos de uso fiscal (municipales y/o estatales) y vehículos de uso comercial.  

• Cuatrimotos, Motocicletas, motonetas y/o cualquier tipo de vehículo de dos ruedas. 

• Revisión técnica de vehículos clase A. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA CHOFER PROFESIONAL MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ 

Cuando el SUSCRIPTOR requiera el servicio de traslado a mantención por kilometraje para su vehículo 

(Acreditable), la compañía de asistencias a solicitud de éste enviará un conductor para trasladar el vehículo 

propiedad del suscriptor al Taller donde realizará la mantención por Kilometraje de su vehículo. Este servicio 

se debe solicitar con 72 horas de antelación. Los costos derivados del taller mecánico, combustible, peajes, 

parqueos y estacionamiento correrán por cuenta del SUSCRIPTOR. Este servicio está disponible solamente en 

la región de residencia del SUSCRIPTOR y el pago al taller mecánico debe ser en efectivo y se debe entregar 

directamente al prestador del servicio al momento del retiro del vehículo y antes del traslado al taller 

mecánico. El vehículo debe ser entregado al prestador del servicio por el titular, quien debe acreditar 

propiedad del vehículo mediante presentación de Padrón vehicular y será devuelto al mismo en el punto donde 

sea retirado. La asistencia cubre hasta tope de cobertura. 

 

La compañía de asistencias no es responsable de las preexistencias que tenga el vehículo al momento de la 

prestación del servicio (fallas, desperfectos o accidentes). 

 

Condiciones del servicio 

• Documentación vigente y al día (revisión técnica, permiso de circulación y SOAP). 

 

Exclusiones del servicio: 

• No considera otros vehículos distintos del registrado. 

• No aplica para traslados por otros motivos distintos a mantención del vehículo por kilometraje 

• Queda excluida la entrega de tarjetas de crédito, de débito, cheques o cualquier otro medio de pago 

distinto de dinero en efectivo. 

• Todo tipo de revisión y reparación al vehículo. 

• Repuestos, accesorios y otros.  

• Vehículos con más de 15 años de antigüedad y/o cuyo peso sea igual o superior a 3 toneladas. 



 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ALÓ MECÁNICO  

El servicio consiste en poner en contacto al suscriptor vía telefónica con un técnico mecánico para poder 

resolver sus dudas relacionadas tanto con:  

1. Anomalías percibidas en su vehículo y que requieran de una guía sobre posibles causas y soluciones a 

considerar.  

2. Consultas previas a una compra sobre marcas de vehículos más aconsejables de acuerdo con los 

requerimientos del Suscriptor.  

3. Consejos útiles de mantenimiento y de compra de repuestos y accesorios.  

 

Las responsabilidades de las acciones a tomar luego de la orientación serán asumidas directamente por el 

suscriptor o el beneficiario que lo solicite. 

 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA COMPRA DE REPUESTOS  

La compañía de asistencia se encargará de la localización de las piezas o repuestos de necesarios para la 

reparación del vehículo suscriptor, cuando no fuera posible su obtención en el lugar de reparación siempre 

que ellas estén a la venta en Chile. El costo de los repuestos, la gestión de compra y el retiro o coordinación de 

despacho son responsabilidad del suscriptor.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Pago de los repuestos. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA REMOLQUE  

En caso de accidente automovilístico o avería que no permita la circulación autónoma del vehículo del 

suscriptor, la compañía de asistencia gestionará y cubrirá el costo de los servicios de remolque en grúa. El 

traslado del vehículo se realizará hasta el taller mecánico o centro urbano más cercano.   

El suscriptor o un designado de éste, deberá acompañar a la grúa durante todo el trayecto de traslado del 

vehículo hasta su destino. Se exceptúan los casos en que él o los ocupantes del vehículo deban ser trasladados 

a un Centro Hospitalario o Clínica, o que, por cualquier otra causa justificada, se encuentren imposibilitados 

para acompañar el vehículo. Para vehículos que no se encuentren en condiciones de ser remolcados, y deban 

recibir un rescate, este costo debe ser asumido directamente por el suscriptor (se considera rescate en casos 

de volcamientos, vehículos en subterráneos, quebradas o pantanos, etc.). 

Para efectos de este servicio, para que el vehículo pueda ser remolcado, el suscriptor debe tener las llaves del 

vehículo en su poder y debe acreditar propiedad del vehículo. (*Ver Exclusiones del servicio). 

 

 



 

 

Condiciones del servicio:  

• Por razones de seguridad, no se permite que el SUSCRIPTOR o BENEFICIARIO acompañe el traslado en 

la cabina de la grúa ni en el mismo automóvil. En cualquier caso, la persona que quiera o desee seguir 

el traslado, deberá hacerlo de forma particular y con sus propios medios.  

• El vehículo debe contar con póliza de seguros automotriz vigente (adicional a SOAP).  

• Documentación vigente y al día (revisión técnica y permiso de circulación).  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA PUENTE DE BATERÍA  

El servicio consiste en realizar un puente eléctrico con el vehículo inmovilizado del Suscriptor para activar su 

batería. La entrega de este servicio es a responsabilidad del Suscriptor dado los posibles daños que pudiesen 

ocurrirle al computador del vehículo. (*Ver Exclusiones del servicio). 

 

(*) Exclusiones de los servicios en ruta:  

• Vehículos con más de 15 años de antigüedad y/o cuyo peso sea igual o superior a 3 toneladas.  

• Vehículos estacionados en el domicilio del suscriptor, en cualquier otro domicilio o en un lugar distinto 

al informado a la compañía de asistencia.  

• Vehículos movidos manualmente por el suscriptor.  

• Vehículos en subterráneos públicos o privados, de centros comerciales y supermercados.  

• Vehículos volcados, atrapados, enterrados o con pérdida total.  

• Servicios solicitados para vehículos distintos a automóviles o camionetas.  

• Vehículos con tuercas de seguridad y que el suscriptor no cuente o posea la llave adecuada para abrirla.  

• No incluye la apertura, la instalación, reparación o ajustes de chapas automotrices dañadas por intento 

de robo, envejecimiento natural y/o choque o avería.  

• Los servicios contratados por cuenta del suscriptor, sin previo consentimiento de la compañía de 

asistencia.  

• Este servicio no se prestará a vehículos con carga y/o heridos, como tampoco a vehículos que requieran 

una logística/equipamiento adicional al simple remolque en grúa.  

• Vehículos de uso fiscal (municipales y/o estatales).  

• Vehículos de uso comercial.  

• Asistencia en autopistas y/o carreteras concesionadas.  

 

SERVICIO DE ASISTENCIA CHEQUEO PREVENTIVO AUTOMOTRIZ POST VIAJES  

A solicitud del suscriptor y previo a un viaje largo por vacaciones, la compañía de asistencia entregará al 

suscriptor el servicio de inspección por vacaciones, donde el suscriptor podrá asistir a un taller mecánico para 

la revisión de los frenos, nivel de aceite, estado de los neumáticos, liquido refrigerante, entre otros. Este 

servicio debe ser solicitado con 48 horas de anticipación y al menos 72 horas antes del viaje. Para la entrega 



 

 

del servicio, el suscriptor deberá acreditar propiedad del vehículo.  En caso de que el SUSCRIPTOR tenga un 

taller mecánico de su preferencia, la compañía de asistencias podrá reintegrar los gastos incurridos por 

concepto de inspección de vehículo propiedad del SUSCRIPTOR titular, siempre que existan documentos 

contables que acrediten el gasto. 

 

Exclusiones del servicio:  

• Cambio de piezas. 

• Repuestos, lubricantes, insumos. 

• Todo tipo de reparación y manipulación. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL ACCIDENTES DE TRANSITO  

El servicio de asistencia de orientación legal telefónica pondrá a disposición del SUSCRIPTOR, un completo staff 

de profesionales del área legal, que orientará y asesorará de forma telefónica al SUSCRIPTOR en el caso de 

accidente de tránsito. Además, podrá aprovechar la instancia para realizar consultas en materia de seguros, 

acciones legales, etc. 

 

En el caso que el SUSCRIPTOR desee ser representado por alguno de nuestros abogados, esto será decisión 

libre del suscriptor y del proveedor de asistencia, y la empresa de asistencia se desliga de cualquier proceso 

legal y/ o costo ajeno a la orientación telefónica. Todos estos gastos y responsabilidades serán asumidos 

directamente por el suscriptor o el beneficiario que lo solicite.  

 

Exclusiones del servicio: 

• Gastos de representación / Gastos de documentación. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA ASESORÍA LEGAL COMPRA AUTOMOTRIZ  

El servicio de asistencia de orientación legal telefónica pondrá a disposición del SUSCRIPTOR, un profesional 

del área legal, que orientará y asesorará al SUSCRIPTOR en el caso de necesitar asesoría por renovación o 

cambio de vehículo.  

 

En el caso que el SUSCRIPTOR desee ser representado por alguno de nuestros abogados, esto será decisión 

libre del suscriptor y del proveedor de asistencia, y la empresa de asistencia se desliga de cualquier proceso 

legal y/ o costo ajeno a la orientación telefónica. Todos estos gastos y responsabilidades serán asumidos 

directamente por el suscriptor o el beneficiario que lo solicite.  

 

 



 

 

Exclusiones del servicio: 

• Gastos de representación / Gastos de documentación. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA SANITIZACIÓN AUTOMOTRIZ 

A solicitud del suscriptor, la empresa de asistencia entregará el servicio de desinfección y sanitización para el 

vehículo. El servicio lo entregará un equipo de profesionales capacitado y con la implementación necesaria 

para una óptima gestión. El servicio cubre 1 vehículo por evento e incluye el personal calificado para realizar 

el servicio y el producto de sanitización (Amonio cuaternario). Para hacer uso del servicio el suscriptor deberá 

dar aviso con 48 horas de anticipación a la plataforma de atención telefónica. Servicio disponible para ser 

realizado mientras el vehículo cumpla con la condición de encontrarse ubicado en el domicilio particular y 

registrado por el suscriptor.  

Servicio de sanitización no está sujeto a garantía.  

 

Exclusiones del servicio:  

• Eliminación de plagas. 

• Limpieza de superficies, lavado de exteriores y/o aseo de interior. 

• Sanitización exterior 

 

IV OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES: 

 

EXCEDENTES  

Se considera como Excedente, los gastos adicionales al tope de cobertura de la asistencia, ya sea por un servicio 

adicional o por que el trabajo a realizar incluya gastos mayores. El excedente de los montos por evento será 

pagado en forma inmediata por el suscriptor con sus propios recursos al proveedor.  

 

EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes causas: 

a) Cuando se reporte la urgencia en un plazo superior a las 48 horas de ocurrido el evento. 

b) Todo evento, o situación que pudiera considerarse como asistencia, preexistente o cuya fecha de 

ocurrencia sea previa al inicio de vigencia del SUSCRIPTOR. 

c) Los servicios se prestarán siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada en la localidad 

correspondiente. 

d) Establecimiento de medidas gubernamentales restrictivas de traslado y movilidad en la zona de residencia 

del suscriptor o en el lugar de asistencia (cuarentena y/o toque de queda). 

e) Actos realizados por el SUSCRIPTOR con dolo o mala fe. 



 

 

f) Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

atender debidamente el asunto. 

g) Cuando el Beneficiario no se identifique como SUSCRIPTOR del programa de asistencia. 

h) Motivos que pudieran generar o provocar daños, perjuicios o contagio de enfermedades a los prestadores 

de servicios, tales como incendios, estructuras con peligro de derrumbe o con recomendación de 

demolición, enfermedades virales o infecciosas de alto riesgo (epidemias, pandemias o brotes masivos de 

enfermedades en la zona de residencia del suscriptor), entre otros. 

i) Los servicios de asistencia a DOMICILIO son de beneficio exclusivo para el domicilio del suscriptor, 

informado al momento de la contratación de la asistencia, el cual debe estar presente al momento de la 

realización del servicio. el domicilio que el suscriptor informe, quedará registrada por el periodo de 

vigencia correspondiente a 1 año calendario desde la fecha de contratación registrada en la compañía de 

asistencia. 

j) Los servicios de asistencia en RUTA son de beneficio exclusivo para el vehículo particular del suscriptor, el 

cual debe estar presente al momento de la realización del servicio y quien deberá acreditar propiedad del 

vehículo.  La patente del vehículo particular que el SUSCRIPTOR informe, quedará registrada por el 

periodo de vigencia correspondiente a 1 año calendario desde la fecha de contratación de la asistencia. 

k) Los servicios que el SUSCRIPTOR haya contratado sin previo consentimiento e información de la compañía 

de asistencia. 

 

OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR 

Con el fin de que el SUSCRIPTOR pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

a) Abstenerse de realizar gastos sin haber consultado previamente con la compañía de asistencia. 

b) Informar a la compañía de asistencia del evento en un plazo NO superior a 48 horas para los servicios de 

urgencia. 

c) Dar aviso oportuno a la compañía de asistencia del cambio de RESIDENCIA PERMANENTE. Queda 

entendido que en caso de que el TITULAR establezca su residencia permanente en un lugar distinto al 

territorio de la República de Chile, la relación entre la compañía de asistencia y el SUSCRIPTOR se tendrá 

por extinta, con lo cual la compañía de asistencia se verá liberada de su obligación de prestar los servicios 

contemplados en el presente contrato y el SUSCRIPTOR se verá liberado de su obligación de pagar las 

cuotas necesarias para recibir los servicios aquí establecidos. 

d) Identificarse como SUSCRIPTOR ante los funcionarios de la compañía de asistencia o ante las personas 

que esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en el presente 

documento. 

e) En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente documento el 

SUSCRIPTOR y/o beneficiario deberá solicitar siempre la asistencia por teléfono, a cualquiera de los 



 

 

números definidos para tal fin, debiendo indicar el nombre del SUSCRIPTOR o beneficiario, destinatario 

de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el lugar dónde se 

encuentra, el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. 

 

PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

En caso de que un SUSCRIPTOR requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente forma: 

a) El SUSCRIPTOR que requiera del servicio se comunicará con la compañía de asistencia a los números 

telefónicos especificados para ello.  

b) El SUSCRIPTOR procederá a suministrarle al funcionario de la compañía de asistencia que atienda la 

llamada respectiva, todos los datos necesarios para identificarlo como SUSCRIPTOR, así como los demás 

datos que sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, tales; como la ubicación exacta 

del SUSCRIPTOR; un número telefónico en el cual localizarlo; descripción por el SUSCRIPTOR del problema 

que sufre, el tipo de ayuda que precise. 

 

CARENCIA 

72 horas a partir de la fecha de contratación del servicio de asistencia.  

 

 

RESTITUCIÓN DE GASTOS 

a) Haberse comunicado con la línea de asistencia. 

b) Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el presente condicionado, una autorización 

de la asistencia, la cual deberá pedirse por teléfono, solo cuando la compañía de asistencia no pueda 

prestar el servicio y se encuentre esto justificado. 

c) Una vez autorizada la solicitud previa, se enviará al SUSCRIPTOR un mail con el procedimiento para hacer 

efectivo el reembolso. 

d) En ningún caso la compañía de asistencia realizará un reembolso sin que el SUSCRIPTOR haya remitido las 

facturas originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los requisitos exigidos por la 

ley. 

e) En ningún caso la compañía de asistencia realizará un reembolso sin que el SUSCRIPTOR haya solicitado 

el servicio a través de la plataforma de asistencia. 

f) El SUSCRIPTOR tiene un plazo de 30 días calendario, para hacer llegar la documentación original, para 

hacer efectivo el cobro de su reembolso. 



 

TÉRMINOS GENERALES 
PACK DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ 

Las asistencias son servicios que podrás solicitar un determinado número de veces al año, 
pensados en resolver inconvenientes que suceden en la vida cotidiana. Servicios de atención 
telefónica 24/7. 

Los servicios presenciales están sujetos a condiciones y/o medidas gubernamentales restrictivas 
de traslado y movilidad en la zona de residencia del suscriptor o en el lugar de asistencia 
(cuarentena y/o toque de queda). 

Los siguientes Servicio son válidos para Asistencia en Ruta, NO servicios programados a domicilio 
o recintos privados. 

• Servicio de Asistencia remolque 
• Servicio de Asistencia puente de batería 

Carencia de los programas de asistencia 
Los programas de asistencia tienen carencia de 72 horas desde la contratación. 

Vigencia de los programas de asistencia 
Los programas tendrán una vigencia de 12 meses mientras el suscriptor cumpla con el pago de 
prima mensual o anual. 

Términos y condiciones de uso: 

• La edad mínima de los suscriptores es de 18 años. 
• Para las coberturas hogar, el domicilio debe estar ubicado en sector urbano. 
• Domicilio y /o vehículo del cliente debe estar pre cargado e informado a la compañía de 
asistencias con un mínimo de 48 horas antes del evento. 
• Máximo 1 domicilio registrado por 12 meses. 
• Máximo 1 vehículo registrado por 12 meses, de propiedad del titular. 
• Para los servicios de urgencia el suscriptor o usuario debe informar a la compañía de asistencia 
del evento en un plazo NO superior a 48 horas. 
• Para efectos de todos los servicios al vehículo, el SUSCRIPTOR deberá tener las llaves del 
vehículo en su poder, deberá acreditar propiedad del vehículo, tener permiso de circulación y 
revisión técnica al día, contar con SOAP vigente y además estar presente en el proceso de 
ejecución del servicio. 
• Los términos, condiciones y exclusiones de los servicios se encuentran especificados en cada 
uno de los condicionados. 
• No se realizarán los servicios a una altura superior de 2 metros. 
• Servicios solo para el interior de la casa/habitación. No valido para realizar trabajos en negocios, 
locales comerciales, empresas o en espacios comunes de edificios y condominios. 

Proceso general de solicitud del servicio de asistencia 
En caso de que un SUSCRIPTOR requiera de los servicios contemplados deberá comunicarse con 
la compañía de asistencia a los números telefónicos especificados para ello, y deberá suministrar 
al funcionario de la compañía de asistencia que atienda la llamada respectiva, todos los datos 
necesarios para la entrega del servicio (datos de contacto, ubicación, problema, entre otros). 


