
PROMOCIÓN ASEGURA3 

 
PRODUCTOS QUE INCLUYE 

CARRO + CASA + VIDA 
 
Este es un producto empaquetado que incluye los siguientes productos: 

 

VEHÍCULOS:  

SUPER PREMIUM 

La promoción incluye de vehículos únicamente el producto Super Premium con todas sus 

coberturas, exclusiones, deducibles y beneficios 

 

MULTIRRIESGO/AP 

HISPANA HOGAR 

Cobertura multirriesgo, incendio, robo, equipo electrónico, rotura de maquinaria, 

responsabilidad civil y accidentes personales 

 

VIDA INDIVIDUAL 

HISPANA VIDA 

Cobertura de muerte por cualquier causa por $20,000 

 

BENEFICIOS DE LA PROMOCIÓN ASEGURA3 

 

AHORRO 

Al cliente siempre le resultará más conveniente adquirir el combo de 3 seguros, que 

tomarlos individualmente, generando a nuestros clientes un ahorro importante. 

 

QUINTUPLICA 

Al tomar la promoción ASEGURA3 el cliente automáticamente va a quintuplicar los KMS. 

LATAM Pass que le corresponderían por la alianza, es decir 5KMS. x cada $1 del valor total 

a pagar de las pólizas; por ejemplo: valor total a pagar por ASEGURA3 $1,000 el cliente 

recibirá 5,000 KMS: LATAM Pass. 

 

FACILIDADES DE PAGO 

Aplica con todas las formas de pago que tiene Hispana de Seguros: contado, cheque, 

tarjetas de crédito corriente, tarjetas de crédito diferido con y sin intereses, débito 

bancario, crédito directo, Pay Club. 



CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN ASEGURA3 

 

- No aplica 5% de descuento 

- No aplica el doble de KMS. por pagos de contado 

- Si aplican promociones de KMS. tales como Duplica y Golden Week 

- Se emitirán en total 4 pólizas: Vehículo, Multirriesgo, Accidentes Personales y Vida 

- Las pólizas podrán salir a nombre de 1 o 3 asegurados (incluyendo el contratante), 

pero el pago es uno solo al momento de contratar la promoción 

 

 

  



COBERTURAS DE LOS PRODUCTOS 

 

SUPER PREMIUM 
 

DETALLES DE COBERTURAS 

 

COBERTURAS 

- Todo riesgo 

- Incendio y/o rayo 

- Choque, volcamiento e impacto 

- Motín, huelga y conmoción civil 

- Daños maliciosos y vandalismo 

- Rotura de vidrios 

- Fenómenos de la naturaleza (incluyendo terremoto) 

- Caminos vecinales, vías no entregadas al público 

- Pasos por puentes y gabarras 

- Caída de objetos extraños 

- Autoignición  

- Pérdidas parciales por daño 

- Pérdidas parciales por robo 

- Pérdidas totales por daño 

- Pérdidas totales por robo 

 

DEPRECIACIÓN  

- Solo en pérdidas parciales 1% mensual, máximo 10% anual. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Los vehículos livianos mayores a $18,000.00 de valor asegurado deberán 

obligatoriamente tener instalado un dispositivo con rastreo satelital. 

 

BENEFICIOS ADICIONALES 

- Beca estudiantil hasta $4000 (en caso de titular padre o madre amparado bajo la 

póliza, fallezca a consecuencia accidente) 

- Cobertura para mujeres embarazadas hasta $500.00 en caso de complicaciones a 

consecuencia de un accidente 

- Asistencia jurídica en proceso penal hasta $1,000.00 

- Cobertura AIRBAGS al 100% 

- Descuentos en Ópticas GMO 



- Gasto exequiales hasta $500.00 vía reembolso 

- Indemnización familiar de $2,000.00 en caso de muerte del titular a causa de un 

accidente en el vehículo amparado en la póliza 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

- Daños materiales $10,000.00 

- Daños corporales $10,000.00 

 

ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES (max 5 ocup) 

- Muerte/desmembración accidental $5,000.00 por ocupante 

- Gastos médicos $3,000.00 por ocupante 

 

ASISTENCIA VEHICULAR HISPANA 

- Atención los 365 días del año a través de: 1800HISPANA (1800447726); 

042610909; 0980064509; 0983376751 

 

DEDUCIBLES 

- Pérdidas parciales: 10% del valor del siniestro, mínimo 1,5% del valor asegurado no 

menor a $180. 

Aplica 50% del deducible en talleres designados por la compañía. 

- Pérdida total por daños: 10% del valor asegurado. 

- Pérdida total por robo: 15% del valor asegurado. 

Nota: El deducible del 0% aplica para los vehículos que tengan el dispositivo de 

rastreo 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

- Restitución automática del valor asegurado 

- Pago de prona (15 días calendario) 

- Terminación anticipada de póliza (10 días calendario) 

- Notificación de siniestro (5 días calendario) 

- Adhesión  

- Salvamento 

- Ajustadores, liquidadores y peritos 

- Pago de cuotas (5 días calendario) 

- Accesorios extras 

- Dispositivo de seguridad 

- Talleres y repuestos garantizados 

 



 

HISPANA HOGAR 
(Sujeto a informe de inspección favorable) 

 

DETALLE DE COBERTURAS  

 

INCENDIO 

Edificio e instalaciones     $60,000.00 

Contenido       $15,000.00 

- Incendio y/o rayo 

- Explosión 

- Terremoto, temblor y erupción volcánica 

- Motín, huelga, asonada, conmoción civil 

- Daños por agua y vandalismo 

- Daño malicioso y vandalismo 

- Cobertura extendida de la suma asegurada 

- Colapso 20% de la suma asegurada 

 

ROBO Y/O ASALTO     $5,000.00 

- Robo y/o Asalto a “Primer Riesgo” Absoluto 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO    $2,200.00 

- Todo riesgo según condiciones generales 

 

ROTURA DE MAQUINARIA    $4,000.00 

Todo riesgo según condiciones generales 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL    $1,000.00 

- Daños materiales 

- Daños corporales 

- Incendio y/o explosión 

- Exceso de responsabilidad civil de vehículos 

 

ACCIDENTES PERSONALES 

- Muerte accidental e invalidez total y permanente  a consecuencia  

de un accidente    $3,000.00 

- Gastos médicos por accidente  $   800.00 

- Gastos de sepelio por accidente  $   400.00 



- Ambulancia     $   120.00 

Los valores establecidos son los máximos de cobertura 

 

DEDUCIBLES 

 

INCENDIO 

- Catastrófico (terremoto, temblor, erupción volcánica y colapso): 2% de la suma 

asegurada, mínimo $800.00 

- Otros eventos. 10% valor del siniestro, mínimo $300.00 

 

ROBO Y/O ASALTO 

- 10% del valor del siniestro, mínimo $250.00 

 

EQUIPO ELECTRÓNICO 

- 10% del valor del siniestro, mínimo $100.00 

 

ROTURA DE MAQUINARIA 

- 10% del valor del siniestro, mínimo $150.00 todo y cada evento 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

- 10% del valor del siniestro, mínimo $250.00 todo y cada evento 

 

ACCIDENTES PERSONALES 

- Gastos médicos: $25 por evento 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

- Alteraciones y reparaciones previo aviso a la compañía 

- Autoridad civil 

- Aviso de siniestros 5 días calendario 

- Cláusula de exclusión de terrorismo 

- Contabilidad y prueba 

- Designación de bienes 

- Destrucción preventiva 

- Exclusión para hongos y moho 

- Pago de primas, 15 días calendario 

- Reposición o reemplazo siempre y cuando se asegure a valor a nuevo 

- Restitución automática de suma asegurada 

- Salvamento  



- Sellos y marcas 

- Traslado temporal (excluye hurto, transporte de carga y descarga) 

 

EXCLUSIONES 

- Riesgos que colinden con edificios abandonados, estaciones de servicios, 

almacenamiento de combustible o gas 

- Joyas, obras de arte, dinero y títulos valores 

- Construcciones totalmente de madera 

- Exclusión absoluta de terrorismo y sabotaje a menos que sea contratada con pago 

de prima adicional 

- Bienes robados durante el siniestro o después del mismo 

- Acto intencional o negligencia manifiesta del asegurado o de sus representantes 

- Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva 

- Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por fallo o interrupción en el 

aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red pública, de gas o de agua 

- Exclusión absoluta de lucro cesante por cualquier causa 

- Material explosivo o azaroso será causal de negativa 

 

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

- Contaminación, aeronaves y embarcaciones acuáticas, bienes bajo cuidado, 

custodia y control, daño financiero puro, daños ocasionados por asbestos, sílice, 

moho, hongos, eventos de la naturaleza, terrorismo, transmisión electrónica de 

virus, campos electromagnéticos, reclamaciones derivadas de la inobservancia o 

incumplimiento de las disposiciones legales que regulen la actividad del asegurado, 

culpa grave e inexcusable de la víctima, infidelidad de empleados, responsabilidad 

civil profesional, responsabilidad civil productos, responsabilidad civil vehículos, 

responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil cruzada, responsabilidad 

civil patronal 

- Daños provenientes de operaciones diferentes a las señaladas en la sección 

“Operaciones del Asegurado” daños causados por: plomo, organismos 

genéticamente modificados, alteración maliciosa del producto; incumplimiento de 

contrato; daños punitivos o ejemplares, culpa grave e inexcusable de la víctima; 

acoso sexual 

- Demás exclusiones según condiciones generales de la póliza 

 

EXCLUSIONES DE ACCIDENTES PERSONALES 

- Cualquier enfermedad mental o corporal y las consecuencias de tratamientos 

médicos o quirúrgicos no motivados por accidente 



- Los denominados “accidentes médicos”, tales como apoplejías, edemas agudos, sin 

copes, vértigos, ataques epilépticos u otros análogos 

- Lesiones que el asegurado sufra en servicio militar, guerra 

- Lesiones causadas intencionalmente como suicidio o tentativa de suicidio 

- Accidentes ocasionados por energía nuclear 

- Deportes peligrosos tales como motocross, body jumping, montañismo, 

paracaidismo y parapente 

- Intento de suicidio 

- Accidentes ocasionados bajo la influencia de alcohol y estupefacientes 

 

GARANTÍAS 

- Extintores 

- Llevar contabilidad de acuerdo con la disposición de la ley 

- Cumplir con todas las medidas de seguridad razonables para todo robo o tentativa 

de robo, debiendo mantener en sus puertas, ventanas, cerrojos, chapas y 

seguridades en perfecto estado de conservación y funcionamiento 

- Los equipos asegurados deben poseer reguladores de voltaje, y conexión a tierra 

- Este riesgo se ha suscrito con la consideración de que el asegurado posee 

extintores. En caso de no ser así, el deducible en el caso de incendio, rayo y/o 

explosión, se incrementa a 15% del valor del siniestro, mínimo $1,500.00 

- Limpieza de ceniza: en caso de erupción volcánica deberá retirar las cenizas en un 

plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas desde que haya terminado de caer la 

ceniza. El incumplimiento de esta garantía liberará a la compañía de toda 

responsabilidad en caso de ocurrir un siniestro 

- Verificación del riesgo: La compañía se reserva el derecho de verificar la actividad 

declarada en la presente aceptación del seguro y realizar la inspección respectiva 

del riesgo asegurado 

 

 

 

HISPANA VIDA 
(Previa aceptación del auditor médico) 

 

DETALLE DE COBERTURAS 

Se cubre al asegurado los 365 días del año, las 24 horas del día y en cualquier parte del 

mundo de acuerdo con los siguientes términos y condiciones 

- Muerte por cualquier causa $20,000.00 

 



NOTA: toda persona natural (deudor), debe llenar una declaración de salud 

 

LÍMITE DE EDAD 

- Desde los 18 años de edad hasta los 65 años de edad con el 100% de 

indemnización 

- Límite de ingreso: 60 años de edad 

 

DEDUCIBLES 

- No aplica deducible 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

- Pago de prima (15 días calendario) 

- Terminación anticipada de póliza (10 días calendario) 

- Notificación de siniestro (10 días calendario) 

- Pago de cuotas (5 días calendario) 

 

EXCLUSIONES 

- Suicidio 

NOTA: el suicidio se cubre después del segundo año de vigencia 

 

 


