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OTROS CANALES

ADM DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V
AGUSTINAS 640 PISO 10
SANTIAGO

76.090.605-0
SANTIAGO
2222222

VOLVEK CORREDORES DE SEGUROS S.A.
0,00 % DE LA PRIMA

76.726.150-0

12:00 HORAS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018

12:00 HORAS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019

ITEM(S) SEGUN DETALLE

CONVENIO : CESANTIA HIPOTECARIO M&V DS04

FIRMA AUTORIZADA
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ZENIT Seguros Generales S.A., extiende la presente póliza en Santiago el día 04 de Octubre de 2018.
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CONDICIONES PARTICULARES ASOCIADAS A MODALIDAD DE PAGO
.
De acuerdo a la Modalidad de Pago escogida y registrada por el Responsable de Pago en la Compa¡¥a, aplica una de las siguientes cl£usulas,
seg§n corresponda:
.
PAC
El pago de la prima se efectuar£ mediante la modalidad PAC, Autorizaciƒn de Descuento en Cuenta Corriente Bancaria, por lo que las condiciones del mandato que autoriza esta modalidad de pago forma parte integrante de las condiciones particulares de la pƒliza.(Circ.1499 SVS).
.
PAT
El pago de la prima se efectuar£ mediante la modalidad PAT, Autorizaciƒn de Descuento en Tarjeta de Cr⁄dito, por lo que las condiciones
del mandato que autoriza esta modalidad de pago forma parte integrante
de las condiciones particulares de la pƒliza. (Circ. 1499 SVS).
.
CUP
El pago de la prima se efectuar£ mediante la modalidad CUP. Autorizaciƒn de Pago en Estado de Cuenta Refundido, por lo que las condiciones
del compromiso §nico que autoriza esta modalidad de pago forma parte
integrante de las condiciones particulares de la pƒliza.
.
PLAN DE PAGO
Este Plan de Pago forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Pƒliza.
.
A) C«DIGO DE AUTORREGULACI«N
ZENIT Seguros Generales S.A. se encuentra adherida voluntariamente al
Cƒdigo de Autorregulaciƒn y al Compendio de Buenas Pr£cticas de las
Compa¡¥as de Seguros, cuyo propƒsito es propender al desarrollo del
mercado de seguros, en consonancia con los principios de libre competencia y buena fe que debe existir entre las empresas, y entre ⁄stas
y sus clientes.
Copia del Compendio de Buenas Pr£cticas Corporativas de las Compa¡¥as
de Seguros se encuentra a disposiciƒn de los interesados en
www.aach.cl.
.
Asimismo, ha aceptado la intervenciƒn del Defensor del Asegurado
cuando los clientes le presenten reclamos en relaciƒn a los contratos
celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus reclamos ante
el Defensor del Asegurado utilizando los formularios disponibles a
trav⁄s de la p£gina www.ddachile.cl.
.
B) DOMICILIO
.
Para todos los efectos derivados de este contrato de seguro, las partes fijan como domicilio la ciudad y comuna de Santiago.
.
C) NOTA
.
Se incluye anexo relativo a Procedimiento de Liquidaciƒn de Siniestros
.
Si el asegurado estimase que en la emisiƒn de esta pƒliza se ha incurrido en alg§n error o defecto, deber£ devolverla de inmediato para su
correcciƒn. Si no lo hiciese, se entender£ que la acepta ¥ntegramente
en la forma en que ha sido emitida.
.

CONDICIONES DEL DOCUMENTO
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1.- MATERIA ASEGURADA
Este seguro cubre el valor de hasta 12 cuotas del pago regular del
cr⁄dito (con tope UF 6 por cuota), si este se encuentra dentro de los
primeros 36 meses de vigencia, y de 6 cuotas (con tope UF10 por
cuota) desde el mes 37 en adelante, durante toda la vigencia del
cr⁄dito (m£ximo un evento por empleador), en caso de cesant¥a, Este
seguro cubre el valor de hasta 12 cuotas del pago regular del cr⁄dito
(con tope UF 6 por cuota) durante toda la vigencia del cr⁄dito, en
caso de incapacidad temporal. Queda excluida lo adeudado por mora o
simple retardo.
.
COMISIONES
2.- COMISIONES
Comisiƒn de intermediaciƒn de 10% sobre la prima neta + IVA.
3.- CONDICIONES PARTICULARES
Personas naturales, deudores que mantengan cr⁄ditos hipotecarios con
subsidio asociados al DS 04, con la entidad contratante y que cumplan
los requisitos de asegurabilidad detallados en esta cotizaciƒn.
.
COBERTURA DESEMPLEO INVOLUNTARIO
.
Trabajadores Dependientes:
.
En caso de cesant¥a la Compa¡¥a pagar£ a M&V como m£ximo:
Entre los meses 1-36 de vigencia del cr⁄dito: 12 cuotas del pago
regular del servicio, correspondiente a UF 6 por cuota. Desde el mes
37 en adelante, 6 cuotas del pago regular del servicio correspondiente
a UF 10 por cuota.
.
Adem£s, se debe verificar que el asegurado:
a) no se encuentre en el per¥odo de carencia.
b) cumplir con el per¥odo de activo m¥nimo estipulado.
c) pague deducible establecido, si corresponde.
.
Las cuotas ser£n pagadas mes a mes, donde ser£ condiciƒn necesaria
acreditar la cesant¥a previo pago de cada una de las cuotas.
.
Esta cobertura podr£ contratarse para los siguientes tipos de
personas:
1) Asegurados con calidad de empleados dependientes de acuerdo a la
legislaciƒn laboral chilena quienes, en virtud de un contrato de
trabajo prestan servicios o desempe¡an funciones para un empleador,
bajo v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia, en virtud de un contrato
de trabajo indefinido y percibiendo por tales servicios una
remuneraciƒn.
.
2) Funcionarios vinculados laboralmente y bajo r⁄gimen de
subordinaciƒn y dependencia a la Administraciƒn P§blica centralizada
o descentralizada, sometidos al Estatuto Administrativo, de acuerdo a
la legislaciƒn administrativa chilena, que en virtud de una
designaciƒn de autoridad prestan servicios o desempe¡an funciones
para un empleador, bajo v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia, y
percibiendo por tales servicios una remuneraciƒn.
.
3) La cesant¥a de los profesionales de la educaciƒn vinculados
laboralmente y bajo r⁄gimen de subordinaciƒn y dependencia a la
educaciƒn municipalizada, sometidos al Estatuto Docente.
.
4) La cesant¥a de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ser£
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cubierta por la presente pƒliza s¥ se produce por alguna causal de
retiro temporal o absoluto contempladas en sus respectivas Leyes
Org£nicas, Estatutos y Reglamentos de Personal, pero §nica y
exclusivamente en la medida que la causal de cesant¥a invocada cumpla
con los siguientes requisitos:
.
Para efectos del pago de la indemnizaciƒn correspondiente, se
considerar£n §nica y exclusivamente como causales de cesant¥a
involuntaria las siguientes:
1. Para el caso de los empleados regidos por el Cƒdigo del Trabajo,
las causales de t⁄rmino de relaciƒn laboral ser£n, exclusivamente,
las siguientes:
1.1. Art¥culo 161, Necesidades de la empresa. En caso de quiebra del
empleador se considerar£ que la causal de t⁄rmino de la relaciƒn
laboral es la necesidad de la empresa.
1.2. Art¥culo 159, N 1. Mutuo acuerdo entre las partes. Para que la
cesant¥a sea considerada como involuntaria, ser£ necesario que el
Asegurado tenga derecho al pago de indemnizaciƒn por a¡os de
servicios y que as¥ se exprese en el correspondiente finiquito.
1.3. Art¥culo 159, N 6. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
2. En el caso de los empleados vinculados laboralmente y bajo r⁄gimen
de subordinaciƒn y dependencia a la Administraciƒn P§blica
centralizada o descentralizada, sometidos al Estatuto Administrativo,
la cesant¥a ser£ cubierta por la presente pƒliza, §nica y
exclusivamente, si se produce por alguna de las siguientes causales:
2.1. Funcionarios de Planta:
a) Supresiƒn del empleo (art.146 letra e) del estatuto administrativo.
b) T⁄rmino del per¥odo legal (art.146 letra f) del estatuto
administrativo.
2.2. Personal a contrata:
No renovaciƒn del contrato una vez finalizado el plazo.
3. La cesant¥a de los profesionales de la educaciƒn vinculados
laboralmente y bajo r⁄gimen de subordinaciƒn y dependencia a la
educaciƒn municipalizada, sometidos al Estatuto Docente por
circunstancias contempladas en sus estatutos, siempre que no sean
imputables al actuar o a la voluntad del asegurado y que implique la
privaciƒn total de ingresos por conceptos laborales.
4. La cesant¥a de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden ser£
cubierta por la presente pƒliza s¥ se produce por alguna causal de
retiro temporal o absoluto contempladas en sus respectivas Leyes
Org£nicas, Estatutos y Reglamentos de Personal, pero §nica y
exclusivamente en la medida que la causal de cesant¥a invocada cumpla
con los siguientes requisitos:
4.1 Que el retiro o baja se deba a causa no imputable a la voluntad o
a la conducta del miembro de las Fuerzas Armada y de Orden.
4.2. Que el retiro o baja no implique para el integrante retirado o
dado de baja el pago de una pensiƒn o jubilaciƒn por dicho concepto.
.
Queda establecido y convenido que la indemnizaciƒn corresponder£ a lo
que se estipule en las condiciones particulares de la pƒliza de
acuerdo a lo se¡alado en el art¥culo segundo precedente, siempre que
el asegurado acredite haber ca¥do en cesant¥a involuntaria o
mantenerse en tal situaciƒn, por los montos y l¥mites que se
especificar£n en las condiciones particulares de la pƒliza.
Sin embargo, reintegrado el asegurado al servicio laboral, con
contrato de trabajo, cesar£ inmediatamente el pago de indemnizaciones
con cargo a este seguro.
.
Solo un evento por empleador durante la vigencia del seguro y sus
respectivas renovaciones.
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.
B) CONDICIONES INCAPACIDAD TEMPORAL
.
Trabajadores Independientes
.
En caso de incapacidad temporal la Compa¡¥a pagar£ a M&V como m£ximo
12 cuotas del pago regular del servicio, correspondiente a UF 6 por
cuota. Adem£s, se debe verificar que el asegurado: a) no se encuentre
en el per¥odo de carencia,
b) cumplir con el per¥odo de activo m¥nimo estipulado.
c) pague deducible establecido, si corresponde.
.
Las cuotas ser£n pagadas mes a mes, donde ser£ condiciƒn necesaria
acreditar la incapacidad previo pago de cada una de las cuotas.
.
Esta cobertura podr£ contratarse para los siguientes tipos de
personas:
1) Asegurado que tenga la calidad de trabajador independiente, de
conformidad a la definiciƒn se¡alada en el Art¥culo 4 siguiente.
.
2) Vendedores Comisionistas, siempre que no desempe¡en una actividad
remunerada, con v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia en virtud de
un contrato de trabajo indefinido.
.
3) Pensionados y/o jubilados, siempre que no desempe¡en una actividad
remunerada, con v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia en virtud de un
contrato de trabajo indefinido.
.
4) Estudiantes, siempre que no desempe¡en una actividad remunerada,
con v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia en virtud de un contrato
de trabajo indefinido.
.
5) Due¡as de casa, siempre que no desempe¡en una actividad remunerada,
con v¥nculo de subordinaciƒn y dependencia en virtud de un contrato
de trabajo indefinido.
Se deja expresa constancia que el asegurado solamente podr£ invocar
una de las dos coberturas (Desempleo o Incapacidad Temporal), de
acuerdo al estado en que se encuentre a la fecha del siniestro
(desempleo o incapacidad), siempre y cuando cumpla las condiciones de
cobertura. Nunca se podr£ solicitar indemnizaciƒn por ambas
coberturas al mismo tiempo. Las coberturas nunca ser£n acumulables.
.
Este documento es referencial, el detalle de las condiciones del
producto es especificado en las condiciones particulares y generales
de la Pƒliza.
.
La compa¡¥a aseguradora indemnizar£ los montos antes indicados de
acuerdo a lo siguiente:
Tiempo de reposo
De 31 a 60 d¥as: Primera cuota
De 61 a 90 d¥as: Segunda cuota
De 91 a 120 d¥as: Tercera cuota
De 121 a 150 d¥as: Cuarta cuota
De 151 a 180 d¥as: Quinta cuota
De 181 a 210 d¥as: Sexta cuota
De 211 a 240 d¥as: S⁄ptima cuota
De 241 a 270 d¥as: Octava cuota
De 271 a 300 d¥as: Novena cuota
De 301 a 330 d¥as: Decima cuota
De 331 a 360 d¥as: Decima primera cuota
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De 361 a 390 d¥as: Decima segunda cuota
.
REQUISISTOS DE ASEGURABILIDAD
Edad m¥nima de ingreso: 18 a¡os
Edad m£xima de ingreso: 64 a¡os y 364 d¥as
Edad m£xima de permanencia: 74 a¡os y 364 d¥as
.
ANTIG EDAD LABORAL (CESANT“A INVOLUNTARIA)
6 meses de trabajo ininterrumpido con un mismo empleador, desde la
fecha de contrataciƒn del seguro.
.
PERIODO DE ACTIVO M“NIMO (CESANT“A INVOLUNTARIA E INCAPACIDAD LABORAL)
6 meses de trabajo ininterrumpido con el mismo empleador, desde la
fecha de contrataciƒn del seguro.
.
CARENCIA
60 d¥as corridos desde la aceptaciƒn del asegurado por parte de la
compa¡¥a.
.
DEDUCIBLE
Para Cesant¥a Involuntaria: 30 d¥as es el periodo de tiempo que el
asegurado debe permanecer en situaciƒn de cesant¥a involuntaria para
poder reclamar la indemnizaciƒn.
.
Para Incapacidad Temporal: 30 d¥as es el tiempo que el asegurado debe
mantener un estado de incapacidad para poder reclamar la
indemnizaciƒn.
.
TASA
La Tasa Mensual neta (por mil) sobre el Monto Inicial del cr⁄dito
corresponde a 0.194 .
.
COMUNICACIONES Y ENV“O DE INFORMACI«N
El contratante y/o asegurado facultan expresamente a la Compa¡¥a, para
que ⁄sta les env¥e la copia de su pƒliza y dem£s documentos que
forman parte integrante de la misma a la direcciƒn de correo
electrƒnico se¡alado en este instrumento, hecho lo cual se
considerar£ haberse dado debido cumplimiento a lo dispuesto en el
art¥culo 519 del Cƒdigo de Comercio. Sin perjuicio de lo anterior, el
contratante y/o asegurado podr£n siempre solicitar una copia de la
misma impresa en papel en el domicilio de la Compa¡¥a.
.
Asimismo, contratante y/o asegurado aceptan expresamente que la
Compa¡¥a los pueda contactar a sus tel⁄fonos celulares, y direcciones
de correo electrƒnico, para darles la bienvenida; los avisos de
renovaciƒn de su pƒliza; informarles respecto de las cuotas de las
primas impagas o que est⁄n por vencer; enviarles los avisos de
cobranza o para cualquier otro fin que la compa¡¥a estime conveniente
para su debida y oportuna informaciƒn
.
Finalmente, el contratante y/o asegurado facultan a la compa¡¥a para
enviar a la direcciƒn de correo electrƒnico se¡alada en este
instrumento todas las comunicaciones previstas en el Decreto Supremo
N 1055, en especial, aquellas que digan relaciƒn con el procedimiento
de liquidaciƒn de siniestros.
.
OTRAS CONDICIONES
La presente pƒliza, de ser aceptada por aseguradora, constituye el
antecedente esencial que dar£ origen a la pƒliza de seguro que ser£
emitida por la Zenit Seguros Generales S.A., formar£ parte integrante
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del contrato, el que se regir£ de acuerdo a los t⁄rminos previstos en
las condiciones particulares de la misma y en los textos depositados
en la Superintendencia de Valores y Seguros bajos los cƒdigos POL y
CAD identificados m£s arriba.
.
Se deja especial constancia que las declaraciones del contratante y/o
asegurado constituyen para Zenit Seguros Generales S.A. informaciƒn
determinante del riesgo que se le propuso asegurar y en consecuencia,
si cualquiera de ⁄stos hubieren incurrido en un inexcusable error,
reticencia o inexactitud, el asegurador tendr£ derecho para rescindir
el contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el art¥culo 525 del Cƒdigo
de Comercio.
.
DECLARACIONES DEL ASEGURADO
En cumplimiento al art¥culo 518 del cƒdigo de comercio, el asegurado
ha expresado el inter⁄s asegurable respecto al objeto del seguro,
dicha declaraciƒn se encuentra contendida en el “tem Inter⁄s
asegurable de la secciƒn Materia Asegurada de la Propuesta, la cual
forma parte integrante de la presente pƒliza.
.
En cumplimiento al art¥culo 524, n§mero 1 y art¥culo 525 del cƒdigo de
Comercio, el asegurado ha declarado sinceramente todas las
circunstancias que permiten identificar la cosa asegurada y apreciar
la extensiƒn del riesgo, las que se encuentran contenidas en la
propuesta, la cual forma parte integrante de la presente pƒliza.
.
DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato de seguro, las
partes fijan como domicilio la ciudad y comuna de Santiago.
.
TELEFONOS DE UTILIDAD
En caso de requerir el uso de la cobertura de Asistencia al Veh¥culo,
o si desea comunicarse con su Compa¡¥a de Seguros, puede contactarse
directamente a los siguientes n§meros: Desde tel⁄fonos fijos: 600
2993648 - Desde celulares: 02- 28626280.
.
C«DIGO DE AUTORREGULACI«N
Zenit Seguros se encuentra adherida al Cƒdigo de Autorregulaciƒn de
las Compa¡¥as de Seguros y est£ sujeta al Compendio de Buenas
Pr£cticas Corporativas, que contiene un conjunto de normas destinadas
a promover una adecuada relaciƒn de las compa¡¥as de seguros con sus
clientes. Copia de este Compendio se encuentra en la p£gina web
www.aach.cl.
.
Asimismo, ha aceptado la intervenciƒn del Defensor del Asegurado
cuando los clientes le presenten reclamos en relaciƒn a los contratos
celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus reclamos ante
el Defensor del Asegurado utilizando los formularios disponibles en
las oficinas de Zenit Seguros o a trav⁄s de la p£gina web
www.ddachile.cl.
.
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