
 

 

PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA HOGAR 
 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN ESTE PLAN 

 
Para los socios de AFUBACH, hemos desarrollado un plan que otorga la asistencia en materias de 
hogar tales como: 

• Plomería 
• Cerrajería 
• Electricidad 
• Botón de Pánico SOS 
• Mecánica Ligera Automotriz 
• Mano de obra en pintura 
• Chequeo Anual preventivo 
• Home Warranty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDICIONES GENERALES 

 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS – PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA HOGAR 

 
PLOMERÍA: 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas de 
abastecimiento y/o sanitarias, propias de la VIVIENDA AFILIADA, se presente alguna rotura o fuga 
de agua o avería que imposibilite el suministro, se enviará a la brevedad posible un técnico 
especializado, que realizará la asistencia necesaria para restablecer el servicio, siempre y cuando 
el estado de las redes lo permitan. 

Las instalaciones que correspondan a bienes comunes de inmuebles o de edificios regidos por el 
régimen de la ley de pisos o de propiedad horizontal o que son de propiedad de terceros, no se 
consideraran como pertenecientes a la vivienda afiliada aun cuando puedan estar situadas en su 
recinto. 

Para la inspección o reparación de algún componente, el espacio de trabajo debe ser idóneo y que 
no represente peligro para el técnico. 

 
CERRAJERÍA: 
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 
inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa maliciosa que impida la apertura de la 
puerta principal de acceso peatonal a la VIVIENDA AFILIADA o bien que ponga en riesgo la 
seguridad de la misma, y a solicitud del beneficiario, se enviará con la mayor brevedad posible un 
técnico especializado que realizará la asistencia necesaria para restablecer el acceso al inmueble y 
el correcto cierre de la puerta de la vivienda afiliada. 

Cuando el cilindro de la puerta principal peatonal se considere inutilizable, esté será repuesto sin 
costo para él con un juego de dos (2) llaves. El cilindro deberá tener las mismas características del 
anterior, por lo que no se repondrá un cilindro con características de seguridad mejoradas. 

 
ELECTRICIDAD: 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias 
en el interior de la vivienda afiliada (casa, apartamento de uso habitacional), que corresponda al 
domicilio permanente del beneficiario, se produzca una falta de energía eléctrica en forma total o 
parcial (corto circuito), se enviará a la mayor brevedad posible un técnico especializado que 
realizará la asistencia necesaria para restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y 
cuando el estado de las redes lo permitan. Este servicio se brindará en las redes internas del 
domicilio y en ningún caso a redes que pertenezcan a áreas comunes o instalaciones fuera de 
norma SEC o que no pertenezcan al plano original de la vivienda. 

TOPE DE 10 UF ANUALES Y 4 EVENTOS TOTALES (COMBINADAS ENTRE SÍ) 

Chequeo preventivo hogar: 
MOK coordinará a solicitud del beneficiario, un técnico especialista para que realice una revisión: 

* Eléctrica preventiva en el hogar en las instalaciones eléctricas propias en el interior de la 
VIVIENDA (casa, apartamento de uso habitacional), que corresponda al domicilio permanente del 



beneficiario, y únicamente en áreas que pertenezcan a la instalación eléctrica del inmueble, por lo 
que no se considerará cualquier tipo de revisión en áreas comunes o en instalaciones de propiedad 
de la empresa de distribución de energía eléctrica de la residencia. Además, podrá realizar una 
revisión preventiva a las instalaciones eléctricas menores del domicilio tales como enchufes, 
interruptores, toma corriente de lámparas o automáticos. No considera la revisión de elementos de 
iluminación, tales como lámparas, bombillos, o fluorescentes y artefactos conectados a la red 
eléctrica de la casa. Electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calentadores, calefones, 
lavadoras, secadoras, neveras y en general cualquier aparato que funcione por suministro 
eléctrico. 

* Preventiva de las instalaciones de aguas sanitarias fijas e internas del domicilio. Este servicio no 
considera revisión de ductos de calefacción en general, calefont, termos eléctricos o calderas y sus 
acoples o sistemas de riego. No aplica para realizar trabajos de picado para detecciones de 
filtraciones o utilización de maquinaria para detecciones de fugas. 

* Preventiva a las cerraduras de acceso principal peatonal al hogar. No aplica para cerraduras 
eléctricas. No aplica para portones de acceso vehicular. No aplica para puertas secundarias o de 
acceso interior, así también para chapas de despensas, closet, muebles de baño o cocina o 
similares. 

Este servicio sólo contempla la evaluación preventiva por parte de un técnico y no la visita ante 
algún desperfecto, así también, este servicio no contempla la reparación en caso de desperfectos. 
Cualquier reparación derivada de la inspección deberá ser cubierta por el beneficiario con un costo 
preferencial 

TOPE DE 4 UF ANUALES Y 1 EVENTO 

 
MANO DE OBRA PINTURA: 
El asegurado podrá solicitar la mano de obra para pintar paredes o cielos en mal estado o por 
suciedad en área de cocina y baño principal, no incluye dormitorios o cuartos. 

Los materiales o insumos tales como: pinturas, cubre muebles y cubre pisos deberán ser provistos 
por el asegurado. 

El técnico proveerá materiales menores tales como brochas, rodillos y recipientes. 

Es de responsabilidad del asegurado contar con el área de trabajo despejada y libre de muebles o 
accesorios; vale decir, el espacio debe estar en óptimas condiciones para desarrollar el servicio. 

El servicio de Mano de Obra Pintura Paredes no incluye empastado de muros, retiro de decomural, 
aplicación de yeso, aplicación de productos antihongos o anti bacterianos, aplicación de morteros, 
instalación o desinstalación de muebles. 

Quedan excluidos los trabajos de Mano de Obra Pintura Paredes en caso de remodelación o 
daños realizados por terceros (arrendatarios) o cualquier producto aislante de humedad. 

Tope de 30 m2 anuales y 1 evento 

 
 

 



BOTÓN DE PÁNICO SOS HOGAR: 
El Servicio 24×7 Security consiste en un Sistema de Detección y Coordinación de Emergencias 
generadas por los usuarios a través de los sistemas computacionales que 24×7 Security coloque a 
disposición de los mismos. Para estos efectos 24×7 Security coloca a disposición aplicaciones 
móviles 24×7 Security y el sitio web http://servielectricplus.24x7Security.com con el fin de que 
el usuario pueda reportar emergencias previstas en el Contrato. 

Cuando una emergencia sea reportada por el usuario en el domicilio comercial, 24×7 Security 
registrará dicho evento y coordinará con los terceros los servicios pertinentes al 

tipo de evento reportado por el Usuario. Los eventos podrán ser de Seguridad, Bomberos y 
Emergencia de Salud. 

Para efectos de este sistema, se entenderá por terceros a los Carabineros de Chile, Bomberos, 
servicios de salud de público y red de contactos registrados por el usuario en las aplicaciones 
móviles o sitio web. 

24×7 Security podrá realizar el Seguimiento de las Denuncias en Carabineros y Fiscalía de Chile, 
siempre y cuando el Usuario lo solicite y cumpla los requisitos solicitados para este efecto. 

24×7 Security prestará al usuario el acceso al servicio de envío de alertas dispuestos por 24×7 
Security. Para el servicio de alerta 24×7 Security, los usuarios deberán crear una cuenta, mediante 
la cual podrán tener acceso y hacer uso de los servicios prestados por 24×7 Security. 

Para la creación de la cuenta, los usuarios deben ingresar a la página web de 
http://servielectricplus.24x7Security.com o bien a través de las aplicaciones móviles ofrecidas por 
24×7 Security y proceder a su registro como usuario, aceptando así también los Términos y 
Condiciones de uso del servicio que en ella se solicitan. 

Consideraciones: 
Estos términos y condiciones generales de contratación, constituyen un acuerdo completo entre el 
usuario y 24×7 Security, que regulan la prestación y utilización de los servicios de coordinación y 
seguimiento de emergencias, junto con el seguimiento de delitos y delincuentes ante el ministerio 
público, y todos los otros servicios contratados con 24×7 Security, y prevalecen y reemplaza a 
otras comunicaciones, acuerdos o propuestas verbales o escritas entre el usuario y 24×7 Security 
respecto únicamente del tema en cuestión. 

La utilización del sistema confiere la condición de usuario y conlleva la aceptación plena y sin 
reservas de todas y cada una de Términos y Condiciones, desde el momento mismo del registro a 
la aplicación. En consecuencia, el uso de este sistema constituye la aceptación a las presentes 
condiciones de uso. 

24×7 SECURITY se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier 
momento, según lo considere oportuno, notificando al usuario la nueva versión con las 
modificaciones insertas mediante su publicación en el sitio web 
http://servielectricplus.24x7security.com presumiéndose la aceptación de las mismas en caso de 
continuar la utilización del servicio por parte del usuario. Conforme a ello, el uso continuado de los 
servicios que da cuenta el presente documento significará la aceptación por parte del usuario de 
cualquier ajuste a estos términos. El usuario será responsable de revisar periódicamente estos 
términos para verificar la incorporación de cambios. 

Con el objeto de prestar un mejor servicio, 24×7 Security se reserva el derecho a dar término o 
modificar o interrumpir unilateralmente la configuración, presentación y condiciones de uso de todo 
o parte de los servicios, en cualquier momento y sin previo aviso. 



En caso de que algún tribunal de la república con jurisdicción competente considere que alguna 
cláusula de estos Términos y Condiciones sea inválida o inejecutable, las demás disposiciones 
permanecerán en pleno vigor y efecto. 

Correcto uso de los servicios 
El usuario se obliga a utilizar en forma correcta los servicios de 24X7 Security. Por lo anterior se 
encuentra prohibido el uso de los servicios con fines ilícitos o inmorales. Sin que su enumeración 
sea taxativa, se prohíbe especialmente: 

Divulgar cualquier información de identificación personal o información privada de cualquier 
persona sin su consentimiento, incluidos niños sin el consentimiento de sus padres; 

Participar de cualquier actividad difamatoria, calumniosa, amenazante o de acoso. 

Para el caso en que el usuario incurra en alguna actividad inmoral o ilícita, especialmente, aquellas 
enumeradas anteriormente, 24X7 Security se tendrá el derecho de suspender el 

acceso y/o uso de los servicios, desactivar la cuenta del cliente, y eliminar la totalidad o parte de su 
contenido, en cualquier momento, con o sin previo aviso y sin derecho a reembolso. 24X7 Security 
podrá además informar de su actividad a las autoridades de conformidad a los requerimientos 
legales o a su discreción. 

No será de responsabilidad de 24×7 Security: 
 
• Por la pérdida de bienes materiales, lesiones o incluso la muerte del usuario y/o los moradores de 
la vivienda, como consecuencia del hecho delictual sufrido y que dio origen a la comunicación con 
la Central Telefónica de 24×7 Security. 

• De las decisiones tomadas por las autoridades judiciales o administrativas respectivas, por los 
actos o decisiones concernientes al hecho delictual sufrido por el usuario. 

• Por la respuesta, falta de respuesta, o los tiempos de respuesta de las entidades responsables de 
atender las emergencias declaradas por el usuario. 

• Por el mal uso por parte del Cliente de los Programas o uso para fines distintos de los 
contratados. 

• Por el uso del Servicio con programas que no hayan sido declarados compatibles por 24X7 
Security o sus licenciantes y sin sujetarse a sus especificaciones e instrucciones. 

• La precisión o confiabilidad de cualquier opinión, consejo o declaración hecha por cualquiera que 
no sea 24X7 Security. 

• Del lucro cesante, pérdida de utilidades, pérdida o inexactitud de datos, daños directos, 
indirectos, previstos o imprevistos, ni de ninguna otra categoría, aun cuando dicha parte haya sido 
advertida de la posibilidad de dichos daños. 

Multas 

El Usuario será el único responsable por los efectos de haber efectuado mal uso del servicio y/o 
una falsa señal, Carabineros de Chile o la respectiva autoridad. En consecuencia, el 



Usuario autoriza a 24×7 Security a efectuar, con cargo al medio de pago autorizado, cualquier 
multa o sanción pecuniaria cursada a 24×7 Security por la respectiva autoridad producto del mal 
uso señalado más arriba. 

 
SERVICIO ILIMITADO 

HOME WARRANTY: 
Consiste en proteger los electrodomésticos, Lavadora y Refrigerador. Cubriendo las fallas o 
desperfectos comprendidos para extender la vida útil de su producto mediante un servicio de 
reparación, incluidos los costos de piezas, mano de obra, garantizando la reparación y asumiendo 
MOK la responsabilidad del cumplimiento de dicho servicio. 

TOPE DE 4 UF ANUALES Y 2 EVENTOS 

 
MECÁNICA LIGERA AUTOMOTRIZ: 
MOK enviará con la mayor prontitud un operario para restablecer las condiciones normales de 
funcionamiento del vehículo de forma ilimitada, siempre que dicha reparación se encuentre 
relacionada a los siguientes ámbitos: 

Cambio de neumáticos: Cuando el vehículo no pudiese seguir circulando por daño en uno de sus 
neumáticos, se enviará con la mayor prontitud posible un operario para realizar el cambio del 
neumático dañado por el neumático de emergencia o repuesto que el asegurado proporcione, para 
efectos de que el vehículo pueda seguir circulando. Queda excluido de esta prestación la 
reparación de neumáticos y/o llantas (en caso de que necesite de reparación y que no sea causal 
de siniestro). 

Puente de Batería: Cuando el vehículo no pudiese seguir circulando por quedarse sin batería, se 
enviará con la mayor prontitud posible un operario para realizar un puente de batería, para efectos 
de que el vehículo pueda seguir circulando. Este servicio es de estricta responsabilidad del 
asegurado, dado la posibilidad de daños que se puedan ocasionar al sistema electrónico y/o 
eléctrico. 

Panne de Combustible: Cuando el vehículo no pudiese seguir circulando por panne de gasolina, 
se enviará con la mayor prontitud posible un operario para suministrar hasta 3 litros de gasolina al 
lugar de ocurrencia, siendo la gasolina a costo del asegurado. 

Cerrajería al Vehículo: Cuando a consecuencia de pérdida de las llaves del vehículo el asegurado 
no pudiese acceder a este, se enviará con la mayor prontitud posible un operario para realizar la 
apertura de puertas del vehículo, para efectos de que el asegurado pueda acceder en él. Este 
servicio es de estricta responsabilidad del asegurado, dado la posibilidad de daños que se puedan 
ocasionar al cierre centralizado, alarma o chapas. 

Queda excluido de esta prestación: 

• El pago de reparación o reposición de llaves, sistemas de alarmas o chapas de auto, ni es 
procedente el servicio por deterioro de sistemas de alarma del vehículo. 

• En ningún caso se considera dentro de la prestación de cerrajería al vehículo, la apertura de 
maleteros, hechura de llaves o llaves partidas dentro del cilindro de arranque. 

• Este servicio es solamente para la apertura del carro y no necesariamente ponerlo en marcha. 



• La apertura se realizará siempre y cuando las condiciones de fabricación del vehículo lo permitan. 

• En caso de que las contingencias antes nombradas no puedan ser resueltas en un tiempo igual o 
menor a media hora, se procederá a coordinar grúa para traslado a taller. 

TOPE DE 4 UF ANUALES Y 2 EVENTOS 

Ámbito Territorial 
El ámbito territorial de todas las coberturas descritas anteriormente es todo el territorio nacional 
continental. Incluyendo isla de Chiloé y excluyendo los demás territorios insulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÉRMINOS GENERALES 

 

Carencia de este programa de asistencia: 

 
Vigencia de este programa de asistencia: 
La vigencia es mensual y de renovación automática a menos que el suscriptor manifieste lo 
contrario, y los cargos son por mes anticipado. Si el pago no es verificado, se enviara correo 
electrónico al mail registrado en el contrato para que dentro de 10 días corridos efectúe el pago 
respectivo. En caso de no hacerlo se procederá a la baja del servicio el último día hábil del mes. 

 

 


