




• Remolque o transporte del vehículo

En caso de que el vehículo no pudiera circular por avería o accidente, el servicio de asistencia se hará cargo del 
remolque o transporte hasta el concesionario más cercano; y sujeto a un límite máximo por evento de UF 10.

• Servicio de reparación in situ

Si una avería o accidente impidiera que el vehículo beneficiario circule por sus propios medios, el servicio de 
asistencia proporcionará la ayuda técnica necesaria para intentar una reparación de emergencia, a fin de que 
éste pueda continuar su viaje.

Su alcance no superará el correspondiente a media hora de mano de obra, en el lugar donde se haya producido 
el hecho, quedando excluido de esta prestación el costo de las piezas de recambio que fuera necesario sustituir. 
En caso de que el vehículo no pudiera ser reparado en el tiempo indicado, entrará en vigor la prestación de remol-
que.

Tipos de reparaciones incluidas en la cobertura de reparación in situ:

• Carga de baterías  
• Problemas de encendido
• Cambio de neumáticos 
• Apertura de vehículos cerrados
• Entrega de combustible hasta 5 lts (disponible a Km. 20 del domicilio registrado por el beneficiario y con costo 
del cliente).
• Reparaciones de emergencia en general, susceptibles a ser efectuadas en el lugar del requerimiento.

• Estancia y desplazamiento de los beneficiarios por inmovilización del Vehículo 

En caso de avería o accidente del vehículo que cause su inmovilidad, el servicio de asistencia sufragará los 
siguientes gastos:

a) La estancia en un hotel a razón de UF 3 por día con máximo de UF 9 por beneficiario, siempre que la repara-
ción del vehículo no pueda ser efectuada en el mismo día de su inmovilización y requiera para ser hecha de un 
tiempo superior a 2 horas, según el criterio del responsable del taller elegido.
b) El desplazamiento para el traslado de los beneficiarios hasta su domicilio habitual, siempre que la reparación 
del vehículo no pueda ser efectuada en las 48 horas siguientes a la inmovilización y requiera para ser hecha de 
un tiempo superior a 6 horas, según el criterio del responsable del taller elegido. Si los beneficiarios optan por la 
continuación del viaje, el servicio de asistencia sufragará los gastos de desplazamiento hasta el lugar del destino 
previsto, siempre que el costo no supere la prestación a que se refiere el párrafo anterior.

 • Defensa jurídica y gestión de excarcelación en caso de detención por eventual 
responsabilidad.

En caso de que el conductor del vehículo fuese detenido por la eventual responsabilidad civil o penal que le cabe 
en un accidente de tránsito, el servicio de asistencia asumirá los gastos correspondientes a la defensa jurídica 
hasta lograr la excarcelación del mismo, con un límite de UF 12.



• Anticipo de fianzas

El servicio de asistencia por cuenta del cliente anticipará los fondos necesarios para garantizar la libertad provi-
sional, por concepto de fianza que exijan los tribunales competentes, con límite máximo de UF 6.

• Localización y envío de piezas de recambio

El servicio de asistencia se encargará de localizar las piezas de recambio necesarias para la reparación del 
vehículo beneficiario, cuando no fuera posible su obtención en el lugar de reparación, asumiendo los gastos de 
envío de dichas piezas al taller donde se encuentre el vehículo, siempre que ellas estén a la venta en Chile. 
Será de cargo del beneficiario el valor de las piezas de recambio.

• Transporte sanitario en caso de lesiones por accidente de tránsito del vehículo

El servicio de asistencia financiará los gastos de traslado del beneficiario, en ambulancia o en el medio que 
considere más idóneo el facultativo que lo atienda, hasta el Centro Hospitalario adecuado o su domicilio 
habitual.

El equipo médico del servicio de asistencia mantendrá los contactos necesarios con el Centro Hospitalario o 
facultativo que atienda al beneficiario, para supervisar que la asistencia sanitaria sea la adecuada

• Transporte de los acompañantes en caso de accidente de tránsito del vehículo

Cuando la lesión de uno de los beneficiarios impida la continuación del viaje, el servicio de asistencia sufragará 
los gastos de traslado de las restantes personas beneficiarias que le acompañen hasta su domicilio habitual o 
lugar donde aquél se encuentre hospitalizado.

Si alguna de dichas personas fuera un hijo menor de 15 años del beneficiario trasladado o repatriado y no tuvie-
ra quién lo acompañase, el servicio de asistencia proporcionará la persona adecuada para que le atienda 
durante el viaje hasta su domicilio o lugar de hospitalización.

• Transporte del beneficiario fallecido y de los demás acompañantes

En caso de fallecimiento de una de las personas beneficiarias durante el viaje como consecuencia de un 
accidente de tránsito que afecte al vehículo beneficiario, el servicio de asistencia efectuará los trámites necesa-
rios para el transporte o repatriación del cadáver y asumirá los gastos de traslado para su inhumación en Chile.

En el mismo evento, el servicio de asistencia sufragará los gastos de traslado de los restantes acompañantes 
beneficiarios hasta el domicilio del beneficiario registrado al momento de la compra del vehículo o hasta el lugar 
de inhumación, siempre que no les fuera posible emplear el mismo vehículo beneficiario.

Si alguna de dichas personas fuera un hijo menor de 15 años y no tuviera quién lo acompañase, el servicio de 
asistencia proporcionará la persona adecuada para que le atienda durante el traslado.

• Reembolso de gastos médicos

El servicio de asistencia reembolsará, los gastos en que haya incurrido el beneficiario  por la atención médica, 
hospitalaria o sanitaria que le hayan sido otorgadas con motivo de:

a) Accidentes hasta UF 50, con un tope anual de UF 80. Están cubiertos los ocupantes del Vehículo beneficiario



Importante: 

- Los accidentes deben ocurrir dentro del territorio de la república pero a 100 kilómetros de distancia del domici-
lio o residencia registrado del beneficiario.
- El monto reembolsado será en exceso a lo reembolsado el de sistema de Salud previsional que posea el 
beneficiario. 
- En caso de que el beneficiario no esté inscrito en ningún sistema de salud Previsional, se aplicará un deduci-
ble de UF 5 por evento.

Gastos Incluidos:

Consultas médicas, medicamentos hasta (UF 3), exámenes, odontología (hasta UF 3), intervenciones quirúrgi-
cas e internación.
 
Procedimientos a seguir para obtener los reembolsos:

• Aviso telefónico del problema, y el lugar donde se encuentra.
• Presentación de copia de los comprobantes de gastos, en concordancia con el llamado y el lugar desde donde 
fue realizado.
• Presentación de comprobante de pago de la institución de salud.

Exclusiones del servicio:

Están excluidos de este servicio las prestaciones y hechos siguientes:

(a) Los gastos médicos correspondientes a servicios que el beneficiario haya concertado por su cuenta, sin 
previo aviso a la central de asistencias, salvo que la comunicación haya sido imposible por razón de fuerza 
mayor.
(b) Los gastos médicos por enfermedades o lesiones derivadas de padecimientos crónicos y de las preexisten-
tes a la iniciación del viaje.
(c) Los gastos médicos por muerte producida por suicidio y las lesiones y secuelas que se ocasionen en su 
tentativa.
(d) Los gastos médicos por muerte o lesiones originadas directa o indirectamente por acciones criminales 
dolosas del beneficiario.
(e) Los gastos médicos por enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria de 
alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica.
(f) Los gastos médicos correspondientes a prótesis, anteojos, lentes de contacto, los gastos de asistencia por 
embarazo, parto y también cualquier tipo de enfermedad mental.
(g) Los gastos médicos por lesiones derivadas de prácticas deportivas en competición.
(h) Los gastos médicos incurridos por  los ocupantes del vehículo beneficiario transportados gratuitamente 
mediante “auto-stop”.







• Remolque o transporte del vehículo

En caso de que el vehículo no pudiera circular por avería o accidente, el servicio de asistencia se hará cargo 
del remolque o transporte hasta el concesionario más cercano, hasta UF 30 por evento.

• Estancia y desplazamiento de los beneficiarios por inmovilización del vehículo 

En caso de avería o accidente del vehículo que cause su inmovilidad, el servicio de asistencia sufragará los 
siguientes gastos:

c) La estancia en un hotel a razón de UF 3 por día con máximo de UF 9 por beneficiario, siempre que la repara-
ción del vehículo no pueda ser efectuada en el mismo día de su inmovilización y requiera para ser hecha de 
un tiempo superior a 2 horas, según el criterio del responsable del taller elegido.
d) El desplazamiento para el traslado de los beneficiarios hasta su domicilio habitual, siempre que la repara-
ción del vehículo no pueda ser efectuada en las 48 horas siguientes a la inmovilización y requiera para ser 
hecha de un tiempo superior a 6 horas, según el criterio del responsable del taller elegido. Si los beneficiarios 
optan por la continuación del viaje, el servicio de asistencia sufragará los gastos de desplazamiento hasta el 
lugar del destino previsto, siempre que el costo no supere la prestación a que se refiere el párrafo anterior UF 
3 por día máximo UF 9.

• Transporte, depósito o custodia de Vehículo reparado o recuperado

Si la reparación del vehículo requiere de un tiempo de inmovilización superior a 72 horas o, en caso de robo, 
si el vehículo es recuperado después que el cliente se haya desplazado del lugar del percance, el servicio de 
asistencia suministrará los fondos pertinentes hasta UF 9 por concepto de custodia o depósito del vehículo 
recuperado, así como el transporte para llegar al lugar donde haya sido recuperado UF 9 por evento.

• Localización y envío de piezas de recambio

El servicio de asistencia se encargará de localizar las piezas de recambio necesarias para la reparación del 
vehículo beneficiario, cuando no fuera posible su obtención en el lugar de reparación, asumiendo los gastos 
de envío de dichas piezas al taller donde se encuentre el vehículo, siempre que ellas estén a la venta en Chile.

Será de cargo del beneficiario el valor de las piezas de recambio.

• Transporte sanitario en caso de lesiones por accidente de tránsito del vehículo

El servicio de asistencia financiará los gastos de traslado del beneficiario, en ambulancia o en el medio que 
considere más idóneo el facultativo que lo atienda, hasta el Centro Hospitalario adecuado o su domicilio 
habitual.

El equipo médico del servicio de asistencia mantendrá los contactos necesarios con el Centro Hospitalario o 
facultativo que atienda al beneficiario, para supervisar que la asistencia sanitaria sea la adecuada.

• Transporte de los acompañantes en caso de accidente de tránsito del vehículo

Cuando la lesión de uno de los beneficiarios impida la continuación del viaje, el servicio de asistencia sufraga-
rá los gastos de traslado de las restantes personas beneficiarias que le acompañen hasta su domicilio habitual 
o lugar donde aquél se encuentre hospitalizado.

Si alguna de dichas personas fuera un hijo menor de 15 años del beneficiario trasladado o repatriado y no 
tuviera quién lo acompañase, el servicio de asistencia proporcionará la persona adecuada para que le atienda 
durante el viaje hasta su domicilio o lugar de hospitalización.



• Transporte del beneficiario fallecido y de los demás acompañantes

En caso de fallecimiento de una de las personas beneficiarias durante el viaje como consecuencia de un 
accidente de tránsito que afecte al vehículo beneficiado, el servicio de asistencia efectuará los trámites nece-
sarios para el transporte o repatriación del cadáver y asumirá los gastos de traslado para su inhumación en 
Chile.

En el mismo evento, el servicio de asistencia sufragará los gastos de traslado de los restantes acompañantes 
beneficiarios hasta el domicilio del beneficiario registrado al momento de la compra del vehículo o hasta el 
lugar de inhumación, siempre que no les fuera posible emplear el mismo vehículo beneficiario.

Si alguna de dichas personas fuera un hijo menor de 15 años y no tuviera quién lo acompañase, el servicio de 
asistencia proporcionará la persona adecuada para que le atienda durante el traslado.

• Asistencia legal en gestiones de excarcelación en caso de accidente

En caso de que el conductor del vehículo fuese detenido por la eventual responsabilidad civil o penal que le 
cabe en un accidente de tránsito y/u otro evento motivado por el uso del vehículo beneficiado, el servicio de 
asistencia asumirá los gastos correspondientes a la defensa jurídica hasta lograr la excarcelación del mismo 
UF 6.

• Anticipo de fianzas

El servicio de asistencia por cuenta del cliente anticipará los fondos necesarios para garantizar la libertad 
provisional, por concepto de fianza que exijan los tribunales competentes  UF 3.
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