
La información presentada en este documento es sólo un resumen de las principales 
características del “Seguro AP Siempre Protegido”. Las coberturas, condiciones y 
exclusiones se rigen según lo dispuesto en las Condiciones Generales depositadas en 
la CMF bajo el código POL 3 2013 letra A y H y POL 3 2013 1088 artículo 3 letra 
(a), y adicionales y por las Condiciones Particulares de la póliza. Documentos se 
encuentran a su disposición en las oficinas de Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. 

¿Qué Cubre? 

Fallecimiento Accidental POL 3 2013 0665, letra A, Pagará al (a los) Beneficiario(s) 
designado(s) el capital asegurado en caso de que el Asegurado fallezca producto de un 
accidente.  

Invalidez Total y Permanente 2/3 por Accidente POL 3 2013 1088, artículo 3, letra A, 
Pagará el capital asegurado en caso que el Asegurado sufra una invalidez total y 
permanente 2/3 producto de un accidente.  

Hospitalización Accidental POL 3 2013 0665, letra H, Pagará al asegurado hospitalizado 
por más de 24 horas continuas en un establecimiento hospitalario, a causa de accidente, un 
monto diario de UF 3 con tope máximo de 10 días. 
Nota: Para las coberturas de Invalidez Permanente 2/3 y Enfermedades Graves, el 
beneficiario será el propio asegurado.  

Servicio de Descuento en Farmacia (Salcobrand), este plan contempla beneficios 
farmacéuticos con cobertura en todas las farmacias Salcobrand del país, en 
diferentes categorías, tanto con y sin receta médica, con tope de descuento de $ 22.000 con
receta y $ 22.000 sin receta.

Orientación Nutricional Telefónica, Es un servicio proporcionado por profesionales del 
área de la salud y nutrición, operativo durante las 24 horas y los 365 días, orientado a 
responder las inquietudes efectuadas por el usuario, en búsqueda de una solución u 
orientación sobre enfermedades, medidas de autocuidado en salud, salud nutrición y 
alimentos. Tope 3 eventos por año. 

Orientación Médica Telefónica, Es un servicio de información proporcionado por 
profesionales del área de la salud, operativo durante las 24 horas y los 365 días, orientado a 
responder las inquietudes efectuadas por el usuario, en búsqueda de una solución u 
orientación sobre enfermedades, dolencias, síntomas, malestares, imprevistos de salud, 
problemas psicológicos, interacción de medicamentos, interpretación de exámenes, medidas 
de autocuidado en salud, consultas sobre urgencias médicas y primeros auxilios, 
información sobre medicamentos, consultas sobre evolución de distintos tratamientos, 
información toxicológica, pestes, vómitos, cólicos, dolores estomacales, contagios, temas 
respecto a la leche materna, trastornos del sueño, tratamientos. 

Intermedia Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. RUT: 78.745.730-4 y la Compañía que 
cubre el riesgo es BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. según lo dispuesto en las 
condiciones particulares de la Póliza Nº 118047266 amparadas en las Condiciones 
Generales bajo los códigos SEGURO AP SIEMPRE PROTEGIDO POL 3 2013 0665 letra A 
y H, POL 3 2013 1088 Artículo 3 letra (a), debidamente depositadas en el registro de pólizas 
de la CMF. El seguro presenta Exclusiones las cuales se encuentran detalladas en las 
Condiciones Generales de la Póliza. 

*Valor del Seguro mensual UF 0,18

SEGURO AP SIEMPRE PROTEGIDO 



¿Quiénes pueden contratar el Seguro? 

- Edad mínima de ingreso es de 18 años.
- Edad máxima de ingreso es de 69 años y 364 días.
- La edad máxima de permanencia es hasta los 74 años y 364 días.
- Todos los Clientes de Scotiabank.

¿Cómo Utilizar el Seguro? 

Plazo de presentación de los antecedentes 
Producido un siniestro, el Asegurado y/o Reclamante, según corresponda, deberá 
comunicarlo por escrito tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento del mismo. 
No obstante, se establece un plazo de dentro de los 180 días corridos siguientes a la 
fecha en que se haya producido el hecho, en tanto este plazo sea superior al primero.  

Antecedentes para la indemnización  
Para el pago del beneficio, el Asegurado y/o Reclamante según corresponda deberá 
enviar los siguientes antecedentes: 

Cobertura Muerte Accidental 
a) Formulario de denuncia de siniestro firmado por el Reclamante, indicando Nº de
Póliza y cobertura siniestrada.

b) Certificado original de defunción del Asegurado, o fotocopia legalizada, indicando la
causa de muerte;

c) Copia del Parte policial y Certificado de atención de urgencia, según corresponda;

d) Fotocopia de cédula de identidad del o los Beneficiarios.

Antecedentes emitidos por el Contratante: 
e) Copia solicitud de incorporación firmada por el Asegurado, indicando los
Beneficiarios.

Cobertura: Hospitalización accidental 
a) Formulario de denuncia de siniestros firmado por el Asegurado;

b) Certificado del Hospital que acredite los días de hospitalización del Asegurado en
dicho recinto, o copia del Programa Médico o Factura emitida por el Hospital o Clínica
en la cual se indiquen los días de hospitalización, fecha de ingreso y fecha de egreso;

c) Certificado Médico indicando fecha y diagnóstico del accidente o enfermedad que
requirió de la hospitalización;

d) Copia del Parte Policial y/o Certificado de atención de urgencia, según corresponda;

e) Certificado de Nacimiento de los hijos, o Certificado de Matrimonio en caso de
cónyuge o Declaración jurada que certifique el grado de afectividad, según corresponda;

f) Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado Titular y del Adicional, por ambos
lados, según corresponda.

Cobertura Invalidez Total Y Permanente 2/3 Por Accidente 
a) Formulario de denuncia de siniestros firmado por el Asegurado indicando Nº de Póliza
y cobertura siniestrada.

b) Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado, por ambos lados;

c) Certificado de “Dictamen (ejecutariado) de Invalidez Trabajador Afiliado” emitido por la
Comisión Médica de AFP que determine la calidad de Invalidez Total y Permanente 2/3.
Dictamen ejecutariado de Invalidez otorgado por la respectiva Comisión médica (Central
o Regional), nombrada por la Superintendencia de Pensiones.



En el caso de no contar con el dicho Certificado o al presentar Dictamen emitido por 
COMPIN, Capredena, Dipreca o Mutuales, se debe presentar:  
- IMT por invalidez por cada patología completado por médico especialista
- Exámenes que fundamentan el diagnóstico
- Ficha clínica, si ha habido hospitalización por el intermedio

Nota: La Compañía se reserva el derecho de pedir cualquier otro antecedente que se 
estime conveniente para poder realizar esta liquidación. 

¿Qué No Cubre? 
Rigen las exclusiones señaladas en los condicionados POL 3 2013 0665 y POL 3 2013 1088 


