
 

 

SUSCRIPTOR   : AFUBACH 

Nombre del Programa  : SERVICIOS ON DEMAND AFUBACH 

Código de Programa  : 549 

Fono de Asistencia  : 226549338 opción 3 

Fecha de Inicio   : 06 de octubre 2021 

 

CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

 

SERVICIOS ON DEMAND AFUBACH 

TIPO S. SERVICIO NOMBRE 
VALOR SOCIOS 

AFUBACH 

Hogar Plomería Cambio sello antifugas  $               63.310  

Hogar Plomería Destape WC  $               63.310  

Hogar Plomería Destape cámara alcantarillado  $               88.300  

Hogar Plomería Cambio manilla estanque WC  $               38.320  

Hogar Plomería Destape lavaplatos  $               54.980  

Hogar Plomería Destape lavamanos  $               54.980  

Hogar Plomería Instalación Grifería  $               46.650  

Hogar Plomería Reparación Grifería  $               46.650  

Hogar Plomería Reparación llaves de paso  $               46.650  

Hogar Plomería Instalación llaves de paso  $               46.650  

Hogar Plomería Cambio de desagüe (lavamanos o lavaplatos)  $               46.650  

Hogar Plomería Cambio flexible (lavamos o lavaplatos)  $               46.650  

Hogar Plomería Cambio sifón (lavamanos o lavaplatos)  $               46.650  

Hogar Plomería Reparación filtración lavamanos  $               46.650  

Hogar Plomería Reparación filtración lavaplatos  $               46.650  

Hogar Plomería Instalación válvula descarga WC  $               46.650  

Hogar Plomería Cambio válvula descarga WC simple  $               46.650  

Hogar Plomería Reparación filtración estanque WC  $               54.980  

Hogar Plomería Cambio flapper estanque WC  $               46.650  

Hogar Plomería Destape Tina  $               79.970  

Hogar Plomería Reparación de fugas de agua (cañería cobre o PVC a la vista)  $               54.980  

Hogar Electricidad Cambio enchufe simple  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio enchufe doble  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio enchufe más interruptor  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio interruptor doble  $               38.320  



 

 

Hogar Electricidad Cambio interruptor triple  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio soquete  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio interruptor simple  $               38.320  

Hogar Electricidad Cambio enchufe triple  $               38.320  

Hogar Electricidad Detección corte eléctrico  $               71.640  

Hogar Electricidad Cambio interruptor automático  $               71.640  

Hogar Electricidad Cambio diferencial  $               79.970  

Hogar Electricidad Reparación corte eléctrico  $               54.980  

 

 

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 SERVICIOS ON DEMAND AFUBACH. 

2. El PROGRAMA DE ASISTENCIA SERVICIOS ON DEMAND 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 SERVICIOS ON DEMAND 

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

para la inmediata atención de cualquier urgencia o solicitud, 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. 

AFUBACH: Asociación de funcionarios del Banco de Chile.  

SUSCRIPTOR: Es la persona física, socio de AFUBACH y que se haya solicitado cualquier servicio del 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SERVICIOS ON DEMAND AFUBACH. 

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). 

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.   

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.   

 

 

CONSIDERACIONES PARA LOS SERVICIOS EN EL CUADRO:  

El socio de AFUBACH podrá solicitar cualquiera de los servicios en el cuadro, según los valores estipulados, y la 

situación que aqueja. Esta solicitud debe ser realizada al número 226549338 opción 3, donde le informaran 

del procedimiento a seguir y como pagar los servicios informados.  

El pago deberá realizarse directamente en el botón de pago que será enviado a su correo electrónico. Una vez 

realizado y verificado el pago, la cabina de asistencia procederá con la coordinación del técnico al domicilio 

informado para la realización de los servicios.   

 

En la eventualidad que al llegar el técnico al domicilio, este observe que el trabajo es más amplio de lo 

declarado por el socio en la primera instancia, la tarifa será acordada en forma in situ entre la cabina de 

coordinación y el socio. 

 

Condiciones de los servicios:  

• El servicio solo contempla traslado, mano de obra del técnico e insumos básicos. 

• En caso de que el socio no pueda especificar su solicitud, deberá generar un pago por concepto de 

primera visita correspondiente al 20% del valor del servicio solicitado para poder coordinar una visita 

de inspección y verificar el requerimiento in situ. 

 

Exclusiones de los servicios:  

• Repuestos, accesorios y materiales. 

• Retiro de escombros o sobrantes del servicio. 



 

 

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

comercial. 

• Servicios de responsabilidad de la empresa de agua potable. 

• Trabajos en áreas de responsabilidad de la empresa de electricidad. 

• Trabajos en altura (altura máxima de 2,5 metros). 

• Cualquier acción que implique despejar el área para realizar el trabajo, ya sea excavaciones de tierra, 

picar muros o suelos de tierra o cemento, remover cerámicas, azulejos o cualquier recubrimiento de 

muros y pisos, el desmonte de artefactos, mover muebles o electrodomésticos y similares. Asimismo, 

queda excluido cualquier tipo de trabajo que considere la reposición o reparación de lo antes 

mencionado.  

• Trabajos de albañilería y de carpintería previos y/o posteriores a cualquier reparación asociada a las 

coberturas del servicio de plomería.  

 

 

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 

informado oportunamente al socio, quien deberá generar el pago mediante el botón de pago que será enviado 

a su correo electrónico.  

 

 

EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

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

a) Motivos considerados como fuerza mayor o eventos fortuitos y extraordinarios que no permitan 

concretar la atención. 

b) 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). 

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

d) Cuando el SUSCRIPTOR no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

atender debidamente el asunto. 

e) 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 

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 el 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: 226549383 opción 3. 

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. 

c) El suscriptor deberá pagar los costos asociados al o los servicios requeridos mediante la página 

www.asistenciaahora.cl. 

 

VIGENCIA: 

Servicios vigentes hasta el 30 de noviembre del 2021.  

http://www.asistenciaahora.cl/

