
 

 

SUSCRIPTOR      : AFUBACH (ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS BANCO DE CHILE) 

Nombre del Programa  : PROGRAMA MALETÍN DE BENEFICIOS REGALO AFUBACH 

Código de Programa  : 554 

Fono de Asistencia  : 226549338 opción 1. 

Fecha de Inicio   : 07-10-2021 

 
CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

PROGRAMA MALETÍN DE BENEFICIOS REGALO AFUBACH 

COBERTURAS 
 TOPE POR 
SERVICIO  

TOPE DE 
SERVICIOS  

Servicio de asistencia plomería UF 1 1 servicio 

Servicio de asistencia chequeo preventivo hogar UF 3 1 servicio 

Servicio de asistencia orientación médica telefónica Ilimitado Ilimitado 

Servicio de asistencia telemedicina 30 min 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 MALETÍN DE BENEFICIOS REGALO AFUBACH. 
2. El PROGRAMA MALETÍN DE BENEFICIOS REGALO 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 DE BENEFICIOS 
REGALO 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 DE 
BENEFICIOS REGALO AFUBACH. Propietario del certificado del servicio. 
UF: Unidad de Fomento (Unidad económica de 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). 
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.   
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:  
 
PLOMERÍA:  
Cuando se produzca rotura de las conducciones fijas de agua potable del interior del domicilio, la empresa de 
asistencias coordinará con la mayor prontitud posible, la visita de un operario que realizará la reparación de 
urgencia precisa para que la avería quede subsanada, siempre y cuando el estado de tales instalaciones y de 
su entorno lo permitan.  
La asistencia cubre la reparación de llaves con filtración de agua (si la llave no puede ser reparada, el suscriptor 
debe aportar una nueva para su instalación si así lo requiere), filtraciones de estanques de baños, filtración en 
sifones, filtración en cañerías visibles y similares. Para esto el suscriptor debe tener visible y detectada la fuga 
de agua y estar completamente despejada el área de trabajo.  
Este servicio debe ser reportado a la compañía de asistencias oportunamente, con máximo de 48 horas 
después de ocurrida la urgencia.  
 
Exclusiones del servicio: 

• Solicitudes reportadas después de 48 horas desde ocurrida la urgencia.  

• Las reparaciones de averías o artefactos que se encuentren fuera de la vivienda del suscriptor, 
entendiéndose como en patio, antejardín, jardines laterales y similares. Todo lo que se encuentre fuera 
de la vivienda.  



 

 

• Las reparaciones de averías y filtraciones en cañerías de alimentación de agua potable o de artefactos 
conectados a éstas que no pertenezcan a la vivienda del suscriptor.  

• Cualquier tipo de repuesto, accesorio o artefacto que requiera ser reemplazado, como llaves, grifería, 
flexibles y mangueras de ducha, mangos de ducha, sifones y desagües de cualquier material distinto 
de PVC.  

• La reparación, reubicación, desmonte, instalación y/o reemplazo de receptáculos y soportes de tina, 
ducha, lavamanos, lavaplatos, W.C., estanque y similares.  

• La reparación de averías propias de cualquier elemento ajeno a conducciones o cañerías de 
alimentación de agua potable de la vivienda.  

• La reparación de averías en la red de gas o calefactores (Calefón, termos, estufas y similares.)  

• La reparación de averías que se deriven de humedad o filtraciones, así como los daños de albañilería 
y/o carpintería que se pudiesen ocasionar.  

• Los daños causados por la naturaleza.  

• Cualquier tipo de trabajo o reparación de manifold o medidores de agua.  

• La reparación del medidor de consumo del servicio de agua y su llave de paso.  

• Fugas asociadas a piscinas o circuitos de riego automático.  

• Cualquier trabajo en Cañerías Tipo Pex – Poli fusión u otras distintas de PVC o cobre de medidas ½” o 
¾” y cañerías de calefacción o asociadas a artefactos de calefacción.  

• Matrices de red de agua (cañerías, tee, uniones y codos de éstas).  

• Válvulas tipo Roca.  

• Modificaciones o cambio de cañerías en general.  

• Trabajos de albañilería y de carpintería previos y/o posteriores a cualquier reparación asociada a las 
coberturas del servicio de plomería.  

• Movimiento de muebles, picado y/o recubrimiento de muros, cerámicos, azulejos y similares.  

• La reparación de averías o fallas de cualquier elemento ajeno a las cañerías, estanques, llaves u otras 
instalaciones fijas de agua de la vivienda o inmueble del Suscriptor.  

• El cambio o reposición de llaves de lavamanos, lavaplatos o de paso (éstas las aportará el suscriptor a 
su gusto y elección).  

• El cambio o reposición de válvulas de descarga de W.C. Europa y/o Duales.  

• La reparación o reposición de averías propias de grifos, cisternas, depósitos, calderas, calentadores o 
calefones junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, radiadores, aparatos 
de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, u otro aparato doméstico conectado a las tuberías de 
agua y, en general, de cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda.  

• Arreglo de canales y bajantes de agua exteriores de la vivienda.  

• Reparación de goteras en techos, cielos o muros.  

• Destapes de ductos, cañerías y/o artefactos de descarga de aguas (W.C., tina, lavamanos, lavaplatos, 
desagües, cámaras, alcantarillados, pozos, fosas sépticas y similares.)  

• Destape o limpieza de cañerías de alimentación de agua potable.  

• Limpieza general de pozos o fosas sépticas.  

• Trabajos en altura (altura máxima de 2 metros).  



 

 

• Cualquier tipo de trabajo o reparación en que la compañía de asistencias determine que existió 
manipulación o intervención del SUSCRIPTOR o de terceros.  

• Cualquier tipo de reparación en áreas comunes de edificios o condominios o en instalaciones de 
propiedad de la empresa sanitaria correspondiente.  

• Cualquier tipo de trabajo o reparación de verticales de edificios y condominios.  

• Cualquier tipo de trabajo o reparación en negocios, locales comerciales o inmuebles destinados al uso 
comercial.  

• Detección de fugas de agua o de gas.  
 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA CHEQUEO PREVENTIVO HOGAR 
Asistencia orientada a entregar un diagnóstico sobre el estado de las instalaciones fijas de la casa/habitación. 
El servicio consiste en una visita programada con al menos 48 horas, donde un técnico especializado realizará 
el chequeo de las instalaciones existentes e indicará si existen necesidades de reparación. De existir 
necesidades de reparación, el técnico entregará sus recomendaciones e indicará los servicios a realizar, 
mediante la entrega de un presupuesto dentro de las siguientes 72 horas posterior a la visita. El Servicio incluye 
el chequeo de las siguientes instalaciones, siendo cada una de estas áreas una cotización individual: 
 

• PINTURA: Estado de la Paredes de la propiedad. Humedad o desgaste propio de materiales por el 
tiempo. Revestimientos o Faltantes de Pasta Muro. Puertas de acceso por desgate propio el uso.  

• CERRAJERÍA: Revisión de estado de las chapas y bisagras de todas las puertas. (Accesos y Mobiliario).  

• PLOMERÍA: Chequeo técnico de las instalaciones de alimentación de agua potable de la 
casa/habitación del beneficiario.  

 
Exclusiones del servicio:  

• Este servicio solo considera la revisión y diagnostico al hogar y no da cobertura a ningún tipo de 
reparación a fallas, anomalías o desperfectos detectados por la asistencia en la visita a la 
casa/habitación del suscriptor.  

 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 
Servicio de información telefónico proporcionado por profesionales del área de la salud, operativo durante las 
24 horas del día, orientado a responder las inquietudes efectuadas por el SUSCRIPTOR, en búsqueda de una 
solución u orientación sobre enfermedades, dolencias, síntomas, malestares, imprevistos de salud, interacción 
de medicamentos, seguimiento de enfermedades crónicas, medidas de autocuidado en salud, consultas sobre 
urgencias médicas y primeros auxilios, Información sobre medicamentos, orientación Adulto Mayor, consultas 
sobre evolución de distintos tratamientos, Información Toxicológica, salud, pestes, vómitos, cólicos, dolores 
estomacales, contagios, temas respecto a la leche materna, trastornos del sueño, bullying, trastornos de 
aprendizaje, tratamientos, entre otros. 
 



 

 

La compañía de asistencias no es responsable por las acciones o determinaciones que realice o adopte el 
suscriptor posterior a la orientación telefónica.  
 
Exclusiones del servicio:  

• Prescripción de medicamentos.  

• Coordinación de citas médicas.  

• Diagnóstico de enfermedades o accidentes.  

• Urgencias o consultas de urgencias.  
 
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TELEMEDICINA 
El servicio de telemedicina pone a disposición del SUSCRIPTOR, un staff de profesionales médicos los 7 días a 
la semana en horario diurno a través de video conferencia. El Médico podrá aconsejar y recomendar opciones 
de tratamiento al igual que emitir recetas simples. La Medicina General es el primer nivel de atención médica. 
La consulta está orientada al abordaje integral del paciente. Dependiendo del caso se procede a la 
identificación de factores de riesgo para enfermedades latentes o potenciales en corto, mediano y largo plazo; 
orientando al paciente sobre la manera más adecuada de prevenirlas e incentivando estilos de vida saludables. 
El médico general realizará el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías comunes de manera primaria 
y de ser necesario derivará al especialista indicado cuando corresponda. Para hacer efectiva la asistencia, el 
SUSCRIPTOR deberá solicitar y avisar con 48 hora de anticipación a la cabina de asistencia el uso del servicio.  
La compañía de asistencias no es responsable por las acciones o determinaciones posteriores que realice o 
adopte el SUSCRIPTOR, durante o posterior a la consulta.  
 
Condiciones del servicio:  
Para asegurar la correcta atención de este servicio el SUSCRIPTOR debe considerar lo siguiente:  

• Tener teléfono móvil o un PC con acceso a internet.  

• Sistema operativo Android 4.1 o superior, sistema iOS 11 o superior, en caso de uso en teléfono celular. 

• Sistema operativo Windows 7 o superior, o sistema MacOS 10 o superior, en caso de uso en 
computador de escritorio o portátil.  

 
La calidad de la imagen y la continuidad de la atención dependerá única y exclusivamente de la conexión a 
internet del SUSCRIPTOR.  
 
Exclusiones del servicio:  

• Exámenes complementarios médicos, procedimientos y/o tratamientos de enfermería, curaciones 
avanzadas, manejo de sondas, ostomías y cualquier otra prestación de carácter presencial.  

• Atenciones de urgencias o emergencias médicas.  

• Emisión de licencias médicas.  

• Emisión y/o prescripción de recetas cheque y retenidas.  

• Gastos derivados de la consulta.  

• Gastos o coordinación de citas posteriores a la consulta.  



 

 

• Atenciones presenciales.  
 
Telemedicina no reemplaza ni sustituye la atención médica presencial, la atención primaria o los chequeos 
preventivos de salud. 
 
 
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 en este documento. FONO DE ASISTENCIA: 226549338 opción 1. 
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 
Carencia de 5 días corridos desde la activación del servicio de asistencia.  
 
DURACIÓN 
1 mes calendario desde la activación 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. 


