
 

 

SUSCRIPTOR   : AFUBACH (Asociación de funcionarios del Banco de Chile) 

Nombre del Programa  : PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA AFUBACH (NUEVOS)  

Código de Programa  : 551 

Fono de Asistencia  : 226549338 opción 2 

Fecha de Inicio   : 06-10-2021 

 
CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA AFUBACH 

PLAN NOMBRE TOPE POR EVENTO TOPE DE SERVICIOS 

PLAN 1 Programa de asistencia Pantalla Protegida Básica $80.000 1 SERVICIO 

PLAN 2 Programa de asistencia Pantalla Protegida Full $160.000 1 SERVICIO 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los servicios de 
asistencia establecidos en el PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA AFUBACH. 
2. El PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA 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 al contact center, PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA 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. 
 
ADDIUVA CHILE: En adelante compañía / empresa de asistencia. 
SUSCRIPTOR: Es la persona física titular de AFUBACH y que se haya adherido al PROGRAMA DE ASISTENCIA 
PANTALLA PROTEGIDA AFUBACH. Propietario del certificado del servicio. 
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. A generarse cambio de domicilio para la solicitud de 
los servicios hogar, la dirección o domicilio del suscriptor debe ser informada y registrada a la compañía de 
asistencia a lo menos 6 meses de vigencia (permanencia del suscriptor en la viviendo) al momento de solicitar 
el servicio. 
PAÍS DE RESIDENCIA: Para fines de este condicionado (La República de Chile). 



 

 

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. 
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, 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.   
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:  
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PANTALLA PROTEGIDA CELULAR 
Cuando a consecuencia de un hecho imprevisto, se produzca la rotura de la pantalla del celular del titular, el 
suscriptor podrá solicitar la reposición de dicha pantalla hasta tope de cobertura. Este servicio debe ser 
reportado a la asistencia, con un máximo de 48 horas después de ocurrido el evento. 
 
En caso de que la rotura o daño haya sido provocado por golpes o caídas, esto puede generar otros daños 
físicos y de funcionamiento, interno o externo, en el equipo. Sin embargo, y en cualquier caso, el servicio solo 
cubrirá la reposición de pantalla.  
Para la reposición, la pantalla del celular se debe encontrar visiblemente trizada o rota. 
El plazo mínimo a considerar para la reposición de la pantalla por parte de la compañía de asistencia será de 7 
días y un plazo máximo de 30 días corridos. 
 
Condiciones del servicio: 

• La compañía de asistencia no es responsable de la información que pueda tener almacenada el 
teléfono móvil al momento de la entrega del celular en el servicio técnico hasta la devolución de este. 
Es responsabilidad del cliente afiliado respaldar toda la información de su celular. 



 

 

• El servicio está sujeto a la disponibilidad de repuestos que tenga en existencias el servicio técnico. 

• El servicio está sujeto a la disponibilidad de sucursales cercanas a la zona de residencia del suscriptor. 
En el caso de que no existan en la zona, se derivará al más cercano de su lugar de residencia. 

• El servicio no incluye reparaciones adicionales; ni estéticas, ni funcionales. Solo reposición de pantalla 
quebrada. 

• La asistencia se exime de responsabilidad de daños estéticos o funcionales que hayan sido informados 
por el cliente o que hayan sido detectados por el servicio técnico especializado. No se realizarán 
reposiciones de pantalla a teléfonos con otros daños (estéticos o funcionales) sin que el cliente los 
informe en la solicitud inicial o en la declaración escrita. 

• El teléfono objeto del servicio, al momento de ser entregado en el servicio técnico autorizado por la 
compañía de asistencias, debe estar encendido o debe encender. No se recibirán teléfonos que estén 
apagados o que no se puedan encender. 

• No se atenderá a teléfonos con siniestro por robo. Si el teléfono tiene registro por robo, se denunciará 
a la autoridad competente. 

• El servicio está sujeto a la condición del equipo y a la primera evaluación de diagnóstico realizada por 
el servicio técnico autorizado por la compañía de asistencias. 

• No se realizará la reposición de pantalla en teléfonos móviles que no tengan mica protectora al 
momento de ser recibidos en el servicio técnico autorizado por la asistencia para realizar la reposición. 

• No se atenderán teléfonos que se encuentren bloqueados al momento de solicitar la asistencia. 

• En ningún caso la compañía de asistencia entregara el servicio sin que el suscriptor haya solicitado el 
servicio a través de la plataforma de asistencia. 

• En ningún caso la compañía de asistencia entregara el servicio de reposición de pantalla sin que el 
suscriptor entregue toda la documentación necesaria a la compañía (boleta, fotocopia del carnet de 
identidad, respaldo del IMEI del teléfono y cualquier otro documento que la compañía considere 
necesario para la entrega del servicio). 

 
Garantía del servicio:  
Todos los servicios antes mencionados tendrán una garantía de 6 meses desde concluida la asistencia. El plazo 
máximo para solicitar la garantía es de 48 horas después de ocurrida la urgencia. La garantía podrá ser 
solicitada en caso de que la pantalla instalada por la asistencia presente algún inconveniente. No aplica para 
roturas o daños provocados por golpes, caídas o humedad. 
Para solicitar la garantía, el titular debe comunicarse con la plataforma de atención telefónica de la compañía 
de asistencias. Addiuva Chile se exime de responsabilidad si el suscriptor se comunica o repara directamente 
el equipo con el servicio técnico, siendo responsabilidad de estos últimos la reparación y costos de atención, 
repuesto y mano de obra. 
 

 
 
 
 
 



 

 

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) Quedan excluidos todos los servicios que el SUSCRIPTOR haya contratado sin previo consentimiento e 

información de la compañía de asistencia de forma telefónica al número asignado donde se le entregara 
un número único de atención. 

c) Motivos considerados como fuerza mayor o eventos fortuitos y extraordinarios que no permitan 
concretar la atención. 

d) Cualquier evento preexistente o cuyo origen sea anterior al inicio de vigencia del suscriptor.  
e) 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). 
f) Actos realizados por el SUSCRIPTOR con dolo o mala fe. 
g) Cuando el SUSCRIPTOR no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

atender debidamente el asunto. 
h) Cuando el cliente/suscriptor o suscriptor contratante no se identifique como SUSCRIPTOR del programa 

de asistencia. 
i) 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. 

 
 
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) 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. 

d) En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente documento el 
SUSCRIPTOR deberá solicitar siempre la Asistencia por teléfono, a cualquiera de los números definidos 



 

 

para tal fin, debiendo indicar el nombre del SUSCRIPTOR, 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 en este documento. FONO DE ASISTENCIA: 226549338 opción 2. 
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 
5 días hábiles de carencia a partir de la fecha de activación del servicio de asistencia.  
 
 
DURACIÓN 
12 meses a partir de la fecha de activación del servicio de la asistencia. 
 
 
RESTITUCIÓN DE GASTOS 
Únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones el SUSCRIPTOR tendrá derecho a algún tipo de 
reembolso: 
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 de la restitución de los gastos generados solo por arreglo de la pantalla del celular. 

d) En ningún caso la compañía de asistencia realizará la restitución de los gastos sin que el SUSCRIPTOR haya 
remitido las facturas o boletas originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley. Esto debe señalar que el pago y arreglo se realizó por la reparación de la 
pantalla del teléfono celular objeto del servicio.  

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 restitución de gastos. 


