
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN - CERTIFICADO DE COBERTURA
PROTECCIÓN PATRIMONIAL PLAN 1

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA

Producto : Protección Patrimonial Plan 1

Póliza Colectiva N° : 118127304

N° Certificado :

2. ANTECEDENTES DEL ASEGURADO TITULAR

Nombre :

R.U.T. : -

Fecha de Nacimiento :

Domicilio :

Comuna :

Ciudad :

Teléfonos :

3. OTRAS PARTES INTERVINIENTES

A. CONTRATANTE

Contratante : Scotiabank Chile, (en adelante el "Contratante")

R.U.T. : Nº 97.018.000 - 1

Dirección : Avda. Costanera Sur 2710 Torre A.

Comuna : Las Condes.

B. ASEGURADOR

Asegurador : BNP ParibasCardifSeguros Generales S.A., (en adelante la "Compañía")

R.U.T. : Nº 96.837.640 - 3

Dirección : Avenida Vitacura Nº 2670, piso Nº14

Comuna : Las Condes, Santiago.

C. CORREDOR

Corredor : Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Ltda., (en adelante el "Corredor" o la "Corredora").

R.U.T. : Nº 89.540.400-4

Dirección : Avenida Costanera Sur N°2710, Torre A, piso Nº 15, Parque Titanium

Comuna : Las Condes - Santiago.

4. AUTORREGULACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Autorregulación de la Asociación de Aseguradores, BNP ParibasCardif Seguros
Generales S.A., se encuentra adherida voluntariamente al Código de Autorregulación y al Compendio de Buenas Prácticas de
las Compañías de Seguros, cuyo propósito es propender al desarrollo del mercado de los seguros, en consonancia con los
principios de libre competencia y buena fe que debe existir entre las empresas, y entre éstas y sus clientes.

Copia del Compendio de Buenas Prácticas Corporativas de las Compañías de Seguros se encuentra a disposición de los
interesados en cualquiera de las oficinas de BNP ParibasCardif Seguros Generales S.A. y en www.aach.cl.
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Asimismo ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en relación 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 BNP ParibasCardif Seguros Generales S.A. o a través de la página Web
www.ddachile.cl.

5. VIGENCIA DE LA PÓLIZA COLECTIVA

La Póliza Colectiva tendrá vigencia desde las 00:00 horas del 01/12/2018 y se renovará automáticamente por periodos
iguales y sucesivos de un año hasta el 15/02/2020, salvo que la Compañía o el Contratante en su caso ejerzan su derecho a no
renovar la vigencia de la Póliza Colectiva para un nuevo periodo anual para el flujo de asegurados, lo cual será comunicado
por la parte interesada a la otra mediante carta certificada enviada con al menos 60 días a la fecha en que deba producirse la
renovación respectiva.

6. VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL

Para aquellas personas que cumplan con las Condiciones de Asegurabilidad, y que se incorporen a este seguro, el periodo de
cobertura al Asegurado es mensual y comenzará en forma automática desde la fecha de firma de la solicitud de
incorporación. La cobertura mensual se renovará automáticamente mientras se encuentre el asegurado al día en el pago
mensual de su prima y en tanto el asegurado o asegurador no hayan puesto término a la cobertura.

7. ASEGURADOS

Clientes titulares de banco Scotiabank, que deseen optar voluntariamente al seguro y que cumplan con las Condiciones de
Asegurabilidad establecidas en la presente póliza.

MATERIA ASEGURADA

Para los efectos de esta póliza la materia asegurada se consideran todos los productos bancarios del Cliente tomador de la
póliza, descritos a continuación:

* El talonario de cheques o cheques individuales asociados a la cuenta corriente y línea de crédito del Banco Scotiabank.

* Las tarjetas bancarias emitidas por Banco Scotiabank y sus adicionales.

* Las cuentas corrientes del Banco Scotiabank.

* El robo de la cédula de identidad.

* El robo de artículos personales.

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS COBERTURA Y CAPITAL ASEGURADO

I.- PROTECCIÓN BANCARIA:

1. Transferencias no reversables a través de los sitios de Internet de institución bancaria o financiera (POL 1
2018 0122)

Se cubrirán los perjuicios económicos que el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales sufran, en el evento que un
tercero no autorizado haga uso indebido o fraudulento de las claves para realizar transferencias de fondos desde la cuenta
bancaria asegurada o línea de crédito asociada, siempre que se cumplan todos los requisitos y obligaciones contempladas en
la presente póliza.

Además, se cubrirán los daños a causa de las transferencias a través de Tarjetas de Crédito, en caso de uso indebido o
fraudulento de las claves con las cuales el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales están autorizados por banco
Scotiabank para realizar dichas transferencias de fondo.

Quedarán cubiertas las transferencias que ocurran dentro de un lapso de 48 horas antes del momento en que se efectúe el
bloqueo de las claves y hasta la hora del bloqueo.

Página 2 de 14



2. Compras fraudulentas vía Telefónica o Internet (POL 1 2018 0122)

En el evento que el Asegurado sufra giros desde sus cuentas Bancarias, asociados a compras realizadas por vía telefónica o
Internet, siempre y cuando este se encuentre en posesión de sus tarjetas la Compañía indemnizará al Asegurado bajo los
requisitos y obligaciones que se detallen en esta Póliza. Se entenderán cubiertas por esta póliza, las Transacciones realizadas
dentro de los 60 días anteriores a la fecha de denuncia del siniestro, efectuadas a través de ventas por catálogo, por teléfono o
por cualquier medio de transmisión de datos en que no exista la firma manuscrita del titular o adicional y que provengan del
uso indebido por parte de un tercero no autorizado. En aquellos casos en que se efectúen compras por internet utilizando la
Tarjeta bancaria emitida por Scotiabank para el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales y dicha tarjeta no se encuentre
en poder de estos, la Compañía indemnizará al Asegurado según lo indicado para la cobertura por Mal uso de tarjeta como
consecuencia de Robo, Hurto, pérdida y/o extravío de la tarjeta bancaria. Se entenderán amparadas dentro de esta cobertura,
aquellas transacciones realizadas dentro de las 48 horas anteriores al bloqueo de las tarjetas.

3. Cobertura por Mal uso de tarjeta como consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o extravío de la tarjeta
bancaria (POL 1 2018 0122)

En el evento que el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales de tarjetas, como consecuencia del robo, hurto, pérdida y/o
extravío de la tarjeta bancaria emitida por banco Scotiabank, sufran un daño patrimonial con motivo del uso indebido o
fraudulento por parte de un tercero no autorizado de la referida tarjeta, la Compañía indemnizará al Asegurado bajo los
requisitos y obligaciones contemplados en la presente póliza.

4. Cobertura de robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques y/o cheques individuales (POL 1 2018
0122)

En el evento que el Asegurado reporte pérdidas en dinero como consecuencia de robo, asalto, hurto o extravío de uno o más
talonarios de cheques o de cheques individuales, la Compañía le indemnizará el monto de los cheques pagados, siempre que
se cumplan todos los requisitos y obligaciones contempladas en la presente póliza.

La presente cobertura se extiende desde los 2 días hábiles bancarios anteriores a la orden de no pago y hasta el momento de
recepción de dicha orden por parte del Banco Contratante.

5. Cobertura de Utilización forzada por terceros de tarjetas bancariaspor giros realizados en cajeros
automáticos (POL 1 2018 0122)

En el evento que el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales de tarjeta, sean víctima de un asalto con el objeto de lograr
la sustracción del dinero obtenido inmediatamente después de efectuada una transacción en cajero automático mediante la
utilización de la Tarjeta bancaria emitida por banco Scotiabank, la Compañía indemnizará al Asegurado el monto robado,
siempre que éste cumpla con los requisitos y obligaciones contempladas en la presente póliza.

En el caso de robo o asalto del dinero retirado a través de cajeros automáticos estarán cubiertos todos los siniestros ocurridos
hasta dos (2) horas después de retirados los fondos.

6. Cobertura de Utilización forzada por terceros de tarjetas bancariaspor giros realizados en ventanilla
(POL 1 2018 0122)

En el evento que el Asegurado Titular o alguno de sus adicionales de tarjeta, sean víctima de un asalto con el objeto de lograr
la sustracción del dinero obtenido inmediatamente después de efectuada una transacción en la ventanilla del banco
Scotiabank, la Compañía indemnizará al Asegurado el monto robado, siempre que éste cumpla con los requisitos y
obligaciones contempladas en la presente póliza.

En el caso de robo o asalto del dinero retirado a través de la ventanilla del banco estarán cubiertos todos los siniestros
ocurridos hasta dos (2) horas después de retirados los fondos.

II.- PROTECCION ROBO O ASALTO:

7. Cobertura de Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos (POL 1 2018 0122)

La Compañía viene en amparar la responsabilidad patrimonial directa que afecte al Asegurado, con motivo de
defraudaciones, estafas o malversaciones cometidas por terceros, dentro de los límites del territorio de la República de Chile,
mediante la utilización de los documentos que le hayan sido robados, hurtados o extraviados.

Se considerarán, para efectos de la presente sección de cobertura, incluidos pero no limitado los siguientes documentos:
cédula de identidad del asegurado, sus talonarios de cheques y/o cheques individuales, sus tarjetas de crédito o débito
bancarias y/o financieras, y las tarjetas de crédito de la(s) casa(s) comercial(es).

En las condiciones particulares de la póliza se determinará los documentos específicos a los que es aplicable esta sección de
cobertura.
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Sin perjuicio de lo anterior, es condición para que proceda esta cobertura que el robo, hurto o extravío de cualquiera de los
documentos individualizados en las condiciones particulares se haya realizado en conjunto con el robo, hurto o extravío de la
cédula de identidad del asegurado y se haya hecho uso malicioso de este documento. Esta condición podrá quedar sin efecto
si así se estipula expresamente en las condiciones particulares de la póliza.

Esta cobertura ampara al Asegurado frente a todo y cada evento de extravío, robo o hurto de su Cédula Nacional de Identidad
que ocurra durante su vigencia. Sin perjuicio de ello, el asegurado tendrá derecho a los beneficios y prestaciones de esta
cobertura, únicamente a partir del momento en que la compañía, o quien ésta designe, reciba el aviso verbal o escrito del
asegurado, mediante el cual éste ponga en conocimiento de la compañía, o de quien ésta designe, el hecho del extravío, robo
o hurto.

Lo anterior, a menos que el asegurado demuestre fehacientemente que, por caso fortuito o fuerza mayor graves, no fue
posible enviar o efectuar el aviso antes indicado, o que, por las mismas causas, dicho aviso, debidamente enviado, no llegó a
la compañía. Ante cualquiera de estos eventos, se reputará que el asegurado dio aviso a la compañía a las veinticuatro horas
de ocurrido el robo o hurto, o de detectado el extravío.

En consecuencia, esta sección de cobertura no ampara al asegurado frente a aquel uso malicioso de la Cédula Nacional de
Identidad extraviada, robada o hurtada que se cometa entre el momento mismo del extravío, robo o hurto, por una parte, y el
momento del aviso del siniestro, por otra. Cabe señalar, que a menos que exista un proceso civil o criminal pendiente, esta
cobertura tendrá efecto sólo dentro del plazo de dos años, contado desde el momento del aviso del siniestro. Los derechos y
obligaciones contemplados en esta póliza en relación a esta cobertura se entenderán caducados y sin efecto alguno después de
cumplido dicho plazo.

En consecuencia, el asegurado no tendrá derecho a reclamar de la compañía cobertura alguna respecto de aquellos protestos,
acciones, demandas, reclamaciones y/o pretensiones que, originados en un evento de extravío, robo o hurto ocurrido durante
la vigencia de la póliza, se presenten o interpongan en su contra después de cumplido el plazo de dos años señalados
precedentemente. No obstante, la defensa legal y el amparo patrimonial que esta cobertura garantiza, permanecerán vigentes
durante el tiempo que sea necesario, respecto de aquellas acciones, querellas o demandas interpuestas dentro del plazo
previsto por este artículo.

La cobertura por daño patrimonial directo aquí especificada corresponderá siempre a la suma total y conjunta a la que hubiere
sido condenado el Asegurado en todos y cada uno de los juicios y/o procesos iniciados en su contra, que se deriven del total
de eventos de robo acaecidos dentro del período anual de vigencia de la presente póliza, incluyendo las costas personales y
procesales que formen parte de dicha condena, teniendo como límite máximo de indemnización la suma pactada en las
condiciones particulares.

8. Cobertura de Robo con Violencia en las Personas (POL 1 2018 0122)

En el evento que el Asegurado reporte daños causados a los objetos asegurados con motivo del robo con violencia en las
personas de que haya sido víctima, dentro de los límites del territorio de la República de Chile, la Compañía lo indemnizará
de acuerdo a lo estipulado en estas condiciones particulares.

La Compañía establecerá específicamente en las condiciones particulares los objetos asegurados y la forma en que
indemnizará al Asegurado el daño causado a dichos objetos. La indemnización podrá consistir en la reparación, pago de
dinero efectivo, reemplazo y/o reposición de los objetos dañados, siempre que se cumplan todos los requisitos y obligaciones
contempladas en la presente póliza.

La Compañía indemnizará las especies dañadas o perdidas sobre la base del valor que tengan los objetos asegurados al
tiempo del siniestro, habida consideración de su estado, uso y desgaste, características de construcción, valor de reposición,
edad y otras circunstancias que determinen su verdadero valor a la época ya señalada, aun cuando la Compañía se haya
constituido responsable de la suma que lo exceda.

No se podrá exigir a la Compañía que los objetos que haya mandado reparar, reconstruir o reponer, sean iguales a los que
existían antes del siniestro, y se entenderán cumplidas válidamente sus obligaciones al restablecer, en forma razonablemente
equivalente, los objetos asegurados al estado en que estaban al momento del siniestro.

A continuación se detallan los artículos asegurados:

ARTÍCULOS

Celular

Anteojos

Reloj

Billetera, Cartera, Bolso o Maletín

Dispositivos electrónicos (tablet, ipad, palm)
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Llaves del auto (Sublímite UF3)

Documentos (CI, licencia de conducir)

Límite único y combinado anual: UF 4

Nota 1: El cálculo del capital a indemnizar se realizará contra declaración presentada.

Nota 2: No cubre el dinero que la persona pueda tener en su poder al momento del siniestro.

9. Cobertura de Engaño o Extorsión (POL 1 2018 0122)
Extorsión: la amenaza de causar daño a la integridad física, a la reputación, o a los bienes o a las mascotas, de alguna de las
personas individualizadas en las condiciones particulares, sin que exista el uso de fuerza física o armas por parte del tercero
para realizar el amedrentamiento, obligándolos a actuar de determinada manera y obtener así algún beneficio patrimonial,
ventaja o dinero.

Engaño: la suplantación de identidad o la creación de alguna situación falsa por parte de un tercero desconocido que induce a
alguna de las personas individualizadas en las condiciones particulares a realizar algún tipo de transacción o traspaso de
bienes o dinero.

CUADRO DE CAPITALES

Coberturas Capital Asegurado Límite por
cobertura Anual (UF)

Transferencias no reversables a través de los sitios de Internet de institución
bancaria o financiera

UF 1.500

Compras fraudulentas vía Telefónica o Internet UF 1.500

Mal uso de tarjeta como consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o extravío de
la tarjeta bancaria

UF 1.500

Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques y/o cheques
individuales

UF 1.500

Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en
cajeros automáticos

UF 1.500

Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en
ventanilla

UF 50 Máximo 2 eventos al año

Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos UF 1.500

Robo con Violencia en las Personas Límite único y combinado anual UF 10
Máximo 1 evento al año

Extorsión/Engaño (Incluye cuento del tío) Límite único y combinado anual UF 10
Máximo 1 evento al año

BENEFICIO: ASISTENCIA LEGAL & Y TAXI

1.- ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA PARA ACCIONES Y GESTIONES LEGALES QUE DEBE
REALIZAR EL ASEGURADO POR FRAUDE O ROBO.

En caso que el asegurado sea víctima de un fraude o robo, podrá solicitar la orientación telefónica necesaria para realizar las
acciones necesarias para solventar la situación, los pasos a seguir y las gestiones requeridas para subsanar el daño causado
por el hecho ocurrido.

CONDICIONES PARTICULARES

El servicio aquí establecido se brindará con las siguientes condiciones:

- Sin límite de UF por Evento.

- Sin límite de Eventos por año de vigencia.

2.- TAXI PARA EL TRASLADO DEL ASEGURADO DESDE EL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL
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ROBO, ASALTO O EXTRAVÍO AL LUGAR QUE INDIQUE.

Si el asegurado resulta ser víctima de un robo, asalto o extravía sus pertenencias, teniendo como resultado algún impedimento
para movilizarse hasta el lugar deseado, él mismo podrá comunicarse vía telefónica y solicitar el envío de un taxi que le
brindará el servicio de traslado hasta la dirección que indique, siempre y cuando ésta se encuentre dentro del radio urbano de
la ciudad y dentro de los límites establecidos en el beneficio.

CONDICIONES PARTICULARES

El servicio aquí establecido se brindará con las siguientes condiciones:

- Máximo $20.000 por Evento.

- 1 Evento por año de vigencia.

EXCLUSIONES Y/O CONSIDERACIONES

- El asegurado no podrá solicitar reembolso. Deberá obligatoriamente llamar a la central del proveedor para que pueda ser
coordinado y entregado, (El servicio deberá ser solicitado por el asegurado titular).

- El servicio no es acumulable.

- El proveedor queda relevado de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor le sea imposible prestar las acciones
de asistencia prescritas en estas condiciones generales, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

- Si existiera alguna diferencia en el costo final de los traslados sobre el beneficio, deberá ser pagado por el asegurado
directamente al taxista.

- El asegurado deberá acreditar el robo enviando a la asistencia informando denuncia o constancia en carabinero, o código
de bloqueo de documentos bancarios, de retail o cédula de identidad o certificado médico que constate lesiones. El titular
puede enviar cualquiera de los antecedentes mencionados anteriormente, como respaldo del robo para hacer uso del
servicio.

- El traslado será solo para el titular y un acompañante.

- El traslado incluye sólo un destino, aunque no haya sido agotado el tope del beneficio $20.000.

- El asegurado tiene 2 horas máximo de perpetrado el robo para solicitar el servicio.

3.- CHOFER DEL TAXI FACILITARÁ UN CELULAR AL CLIENTE PARA QUE REALICE
LLAMADAS DE EMERGENCIA, USO DE DATOS DE INTERNET DURANTE EL TRAYECTO.

En caso que el asegurado esté haciendo uso del servicio taxi para el traslado desde el lugar donde ocurrió el robo, podrá
contar con un teléfono celular que le otorgará el conductor en calidad de préstamo para realizar llamadas de emergencia y
hacer uso de datos móviles de internet durante el traslado para comunicarse con sus familiares o con las autoridades.

CONDICIONES PARTICULARES

El servicio aquí establecido se brindará con las siguientes condiciones:

- 1 Evento por año de vigencia.

- Máximo 10 minutos para uso de llamadas y/o datos de internet

EXCLUSIONES Y/O CONSIDERACIONES

- El proveedor queda relevado de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor le sea imposible prestar las acciones
de asistencia prescritas en estas condiciones generales, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

- El asegurado deberá acreditar el robo enviando a la asistencia o informando denuncia o constancia en carabinero, código
de bloqueo de documentos bancarios, de retail o cédula de identidad o certificado médico que constate lesiones. El cliente
puede enviar cualquiera de los antecedentes mencionados anteriormente, como respaldo del robo para hacer uso del
servicio.

- El uso del teléfono móvil es solo para uso del titular, máximo 10 minutos para realizar llamadas y/o utilizar datos de
internet.

- El teléfono tendrá características de Smartphone, con minutos disponibles para realizar llamados de emergencia, no
incluye envío de sms o descarga de aplicaciones.

- Ante mal uso y/o deterioro del equipo deberá responder el asegurado por los daños ocasionados (rotura de pantalla,
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accesorios o sistema operativo)

- El asegurado tiene 2 horas máximo de perpetrado el robo para solicitar el servicio.

PRINCIPALES EXCLUSIONES DE LA ASISTENCIA

No son objeto de los servicios descritos anteriormente, las situaciones de asistencias que se presenten por las siguientes
causas:

a) Cuando el solicitante no pueda identificarse como asegurado o beneficiario de la Asistencia.

b) Que el asegurado se encuentre suspendido del Servicio de Asistencia.

c) Que el solicitante incumpla cualquiera de las obligaciones y condiciones indicadas la presente póliza.

d) También quedan excluidas las situaciones de Asistencias que sean consecuencia directa o indirecta de: Huelgas, guerra,
invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección,
terrorismo, pronunciamiento, manifestaciones, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza
mayor.

e) Las solicitudes de servicio que sean consecuencia directa de terremotos, actuaciones dolosas o culposas del asegurado.

f) Cualquier servicio que sea contratado directamente por el asegurado o a través de un tercero, sin previo acuerdo con el
proveedor.

g) Cuando el asegurado no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita atender
debidamente el servicio de asistencia solicitada.

h) Las solicitudes de servicios provocados intencionalmente por el asegurado.

i) En los casos en que no exista la infraestructura pública o privada en el lugar correspondiente para poder prestar el
servicio, o bien se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito que no permitan la prestación de los servicios en
condiciones adecuadas.

j) Cuando por orden de autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos.

k) Cuando los daños hayan sido causados por autoridad competente con orden de allanamiento, cateo, registro,
aseguramiento o para rescate.

En caso de que el costo del servicio de emergencia exceda el monto establecido para cada servicio, el excedente deberá ser
cubierto por el asegurado.

l) Evidente estado de ebriedad del titular.

m) Cuando la solicitud de cualquiera de los servicios (a excepción de la orientación legal) sea realizada 2 horas con
posterioridad al robo.

El proveedor queda relevado de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor le sea imposible prestar las acciones de
asistencia prescritas en estas condiciones generales, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

En caso de que un asegurado requiera de los servicios, se comunicará con el proveedor al siguiente número telefónico: (+562)
2944 9220.

En caso de consultas relacionadas con este servicio no dude en llamar al centro de atención al cliente de BNP ParibasCardif
Seguros Generales S.A. al teléfono 800 362 100 o desde celulares el 02-24293507, donde un ejecutivo especializado lo
atenderá de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, excepto festivos.

9. BENEFICIARIO

Para todas las coberturas será el mismo Asegurado

10. EXCLUSIONES

Las exclusiones para las coberturas de esta Póliza, se encuentran detalladas en el respectivo Condicionado General que las
ampara, depositado en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 1 2018 0122 artículo 5°.

11. CONDICIONES DE ASEGURABILIDAD
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La edad mínima de ingreso de los Asegurables es a los 18 años.

12. PRIMA:

La prima por Asegurado es mensual.

COBERTURAS Prima Cliente Neta IVA Prima Cliente Bruta

Transferencias no reversables a través de los sitios de Internet de
institución bancaria o financiera.

0,009412 0,001788 0,011200

Compras fraudulentas vía Telefónica o Internet 0,009412 0,001788 0,011200

Mal uso de tarjeta como consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o
extravío de la tarjeta bancaria

0,009412 0,001788 0,011200

Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques y/o cheques
individuales

0,004706 0,000894 0,005600

Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos 0,007059 0,001341 0,008400

Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros
realizados en cajeros automáticos. Hasta dos horas de realizado el
giro.

0,004706 0,000894 0,005600

Utilización forzada por terceros por giros realizados en ventanilla 0,004706 0,000894 0,005600

Robo con Violencia en las Personas (Robo de especies) 0,072941 0,013859 0,086800

Extorsión / Engaño / Ransomware (Incluye "Cuento del tío") 0,112940 0,021460 0,134400

0,235294 0,044706 0,280000

Nota: El pago de la prima se efectuará mediante la modalidad PAC (Autorización 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 póliza, en conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1499 de la Comisión para el Mercado
Financiero

13. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

Plazo de presentación de los antecedentes.

Producido un siniestro, el Reclamante deberá comunicarlo por escrito tan pronto sea posible desde que se tomó conocimiento
del siniestro. No obstante, se concede un plazo de máximo 180 días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido el
hecho, en tanto este plazo sea superior al primero, empleando para tal efecto un formulario de presentación de siniestros que
proporcionará la Corredora de Seguros.

Antecedentes para la liquidación

Para la liquidación del siniestro, el Asegurado deberá enviar los siguientes antecedentes:

Transferencias no reversables a través de los sitios de Internet de institución bancaria o financiera

a) Formulario de denuncia de siniestro indicando póliza y cobertura siniestrada.

b) Copia de la denuncia (por escrito) en caso de fraude por Internet ante Carabineros, que se debe realizar dentro del plazo
máximo de 24 hrs. desde que el asegurado tuvo conocimiento del hecho, salvo casos debidamente justificados y de fuerza
mayor que la Compañía Aseguradora deberá calificar.

c) Documento emitido por el Banco que acredite que existe patrón de fraude y el detalle de éste: además debe indicar
condición de titular, número de cuenta. Detalle de Transacciones no realizada y reclamadas indicando monto hora fecha y
lugar. Información referente al bloqueo para transacciones por Internet indicando hora y fecha de su realización

d) Informe con detalle de la investigación realizada por el área de fraude del banco para acreditar patrón de fraude.

e) Copia del estado de cuenta en donde se verifiquen las transferencias realizadas no reconocidas por el Asegurado.

f) Copia del aviso por escrito al Banco,

g) Declaración de los hechos por parte del asegurado.
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Compras fraudulentas vía Telefónica o Internet

a) Formulario de denuncia de siniestro firmado por el Asegurado.

b) Copia de la denuncia en caso de fraude por Internet ante Carabineros, que se debe realizar dentro del plazo máximo de 24
hrs. desde que el asegurado tuvo conocimiento del hecho, salvo casos debidamente justificados y de fuerza mayor que la
Compañía Aseguradora deberá calificar.

c) Documento emitido por el Banco que acredite la condición de Titular o Adicional de la tarjeta y el número de ésta.

d) Copia del estado de cuenta en donde se certifique las compras realizadas no reconocidas por el

e) Copia del aviso por escrito al Banco, con el relato de los hechos.

Mal uso de tarjeta como consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o extravío de la tarjeta bancaria

a) Formulario de denuncia de siniestro indicando póliza y cobertura siniestrada

b) Copia de la denuncia por escrito, que se debe realizar dentro del plazo máximo de 24 hrs. desde que el asegurado tuvo
conocimiento del hecho, salvo casos debidamente justificados y de fuerza mayor que la Compañía aseguradora deberá
calificar.

c) Declaración simple de los hechos por el asegurado

d) Documento emitido por el Banco que acredite:

- Condición titular

- Número de tarjeta

- Detalle de transacciones no realizadas y reclamadas indicando monto hora fecha y lugar.

- Información referente al bloqueo indicando claramente N° de tarjeta, tipo de tarjeta (débito o crédito), hora y fecha de
su realización.

- En caso de compras por Internet se deberá agregar detalle de las compras (lugar, fecha, hora y sitio WEB)

e) Copia del estado de cuenta original donde se reflejan los consumos objetados.

Cobertura de Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques y/o cheques individuales

a) Formulario de denuncia de siniestro indicando póliza y cobertura siniestrada

b) Denuncia y/o constancia policial.

El Asegurado está en la obligación de efectuar la respectiva denuncia ante Carabineros en el caso de haber sido víctima
de un robo, hurto o extravío de talonario(s) de cheque(s), o cheques individuales de su cuenta corriente.

Esta denuncia deberá efectuarse por escrito y el Asegurado debe solicitar una copia de la misma para ser presentada ante
la Compañía para solicitar su indemnización. En caso de no ser posible la obtención de una copia de la denuncia, bastará
con la presentación del folio y número de la denuncia otorgados por la unidad policial respectiva.

Para el caso de robo o asalto, esta denuncia deberá efectuarse dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de ocurrencia
del robo del (los) talonario (s) de cheque(s).

Para el caso de hurto o extravío, esta denuncia deberá efectuarse dentro de las 72 horas siguientes desde que el asegurado
tuvo conocimiento del hecho del hurto o extravío del (los) talonario (s) de cheque(s).

El Asegurado estará obligado a efectuar la respectiva denuncia policial en forma inmediata de haber tenido conocimiento
del hecho.

c) Aviso al Banco (ORDEN DE NO PAGO)

El Asegurado deberá dar aviso de robo, hurto o extravío de (los) talonario(s) de cheque(s) o cheques individuales. Dicha
orden de no pago deberá solicitarse a más tardar dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles siguientes al conocimiento
del robo, asalto, hurto y/o extravío de uno o más talonarios de cheques o cheques individuales.

d) El Asegurado debe entregar un documento que acredite haber tramitado la orden de no pago correspondiente.

e) Estado de cuenta donde se reflejen los cheques cobrados

f) Fotocopia (legible) de los cheques cobrados

g) Registro (legible) de firma entregado por el Banco (si hubiere)
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h) En caso de cubrir cuentas bi personales agregar nombre del asegurado informado a la Compañía

i) Declaración simple con relato de los hechos por parte del asegurado

Además de las diligencias establecidas en esta póliza, el Asegurado debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo N° 29 del
Decreto con Fuerza de Ley N° 707, correspondiente a la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que señala las
diligencias a practicar en el caso de pérdida, hurto o robo de un cheque.

Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en cajeros automáticos

a) Formulario de denuncia de siniestro indicando póliza y cobertura siniestrada

b) Denuncia y/o constancia policial.

El Asegurado está en la obligación de efectuar la respectiva denuncia ante Carabineros en el caso de haber sido objeto de
un asalto cuya consecuencia haya sido la utilización en forma forzada de su tarjeta de crédito y/o débito, o en el caso de
haber sido víctima de un asalto después de efectuada una transacción en cajero

Esta denuncia deberá efectuarse por escrito y el Asegurado debe solicitar una copia de la misma para ser presentada ante
la Compañía para solicitar su indemnización. En caso de no ser posible la obtención de una copia de la denuncia, bastará
con la presentación de folio y número de la denuncia otorgados por la unidad policial respectiva. La constancia debe
registrar la hora de denuncia.

Esta denuncia deberá efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de ocurrencia del uso forzado de la tarjeta o
asalto después de efectuada la transacción, salvo fuerza mayor.

c) Aviso al Banco. En caso que, con ocasión de la utilización forzada de la tarjeta de crédito, tarjeta débito, además al
Asegurado le hubieren robado dichas tarjetas, el Asegurado deberá dar aviso de robo al Banco, individualizando el
nombre del titular o adicional de la tarjeta de crédito y/o tarjeta de débito afectada. Lo anterior, con el objeto de proceder
al bloqueo de dichas tarjetas. Debe enviar documento emitido por el Banco con la certificación del bloqueo.

Este aviso deberá darse en forma inmediata al hecho, salvo fuerza mayor. Se entenderá en forma inmediata dentro de las
72 horas siguientes o al día hábil más próximo desde la fecha de ocurrencia del uso forzado o robo de la tarjeta.

d) Declaración de los hechos por parte del asegurado.

Utilización Forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en ventanilla

a) Formulario de denuncia de siniestro indicando póliza y cobertura siniestrada

b) Denuncia y/o constancia policial.

El Asegurado está en la obligación de efectuar la respectiva denuncia ante Carabineros en el caso de haber sido objeto de
un asalto cuya consecuencia haya el retiro forzado de dinero por caja, o en el caso de haber sido víctima de un asalto
después de del retiro del dinero por ventanilla.

Esta denuncia deberá efectuarse por escrito y el Asegurado debe solicitar una copia de la misma para ser presentada ante
la Compañía para solicitar su indemnización. En caso de no ser posible la obtención de una copia de la denuncia, bastará
con la presentación de folio y número de la denuncia otorgados por la unidad policial respectiva. La constancia debe
registrar la hora de denuncia.

Esta denuncia deberá efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de ocurrencia del retiro forzado de dinero por
caja o asalto después de efectuada la transacción, salvo fuerza mayor.

d) Declaración de los hechos por parte del asegurado.

Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos

a) Formulario de denuncia de siniestro firmada por el Asegurado.

b) Copia de la denuncia en caso de robo o constancia en caso de extravío ante carabineros o ante otra unidad policial
competente, que se debe realizar dentro del plazo máximo de 24 hrs., desde que el Asegurado tuvo conocimiento del
hecho, salvo casos debidamente justificados y de fuerza mayor que la Compañía aseguradora deberá calificar.

c) Copia de aviso de robo realizado al Banco.

d) Copia de Orden de Bloqueo provisorio de los documentos bancarios robados junto a la cédula de identidad.

e) Copia de Orden de no pago realizada en el Banco y de las respectivas publicaciones.
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f) Copia de Orden de Bloqueo de las Tarjetas de Crédito o Débito.

Robo con Violencia en las Personas

a) Formulario de denuncia de siniestro firmado por el Asegurado.

b) Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado Titular. (En caso de pérdida de la cédula enviar copia del bloqueo).

c) Copia de la denuncia ante Carabineros de Chile, identificando los objetos sustraídos, la cual debe haberla realizado el
Asegurado, dentro de un periodo de 24 hrs. de ocurrido el siniestro.

d) Declaración Simple del cliente, con relato de los hechos e identificación de los elementos sustraídos con ocasión del
delito.

e) En caso de robo de celular del cliente, copia de la denuncia por escrito efectuada ante la Compañía de Telefonía Móvil
que corresponda, con indicación expresa de bloqueo de la línea telefónica, clave de bloqueo e identificación del aparato
telefónico sustraído (modelo y serie), la cual se debe realizar en un período de 24 hrs. desde ocurrido el siniestro.

Nota: La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime necesario para poder realizar la
liquidación del siniestro.

Plazo de Liquidación

El período de liquidación del siniestro, será de 10 días hábiles a contar de la fecha de recepción por parte de la Compañía, de
los antecedentes indicados en esta póliza.

Tratándose de siniestros que no vengan acompañados de toda la documentación pertinente o en que se requiera de un mayor
análisis, se reserva el derecho a solicitar todos los antecedentes y efectuar las investigaciones que sean necesarias para
efectuar en forma correcta el procedimiento de liquidación.

La Compañía informará oportunamente al responsable de la Corredora sobre aquellos casos que se encuentren pendientes.

Nota: Se incluye Anexo relativo a Procedimiento de Liquidación de Siniestros.

14. TERMINACIÓN

El seguro terminará al vencimiento del plazo establecido para su duración en las Condiciones Particulares, por el
cumplimiento de la edad máxima de permanencia indicada en la póliza o por la pérdida de la calidad de asegurado de
conformidad a lo establecido en las condiciones particulares.

El Asegurado podrá poner fin anticipado al contrato, salvo las excepciones legales, comunicándolo al asegurador.

El Asegurador, a su vez, podrá poner término al contrato de seguro en caso de concurrir una cualquiera de las siguientes
causales:

1.- Si el interés asegurable no llegare a existir o cesare durante la vigencia del seguro.

2.- Por falta del pago de la prima en los términos indicados en el artículo "PRIMA Y EFECTOS DEL NO PAGO DE LA
PRIMA" de las Condiciones Generales.

Si se han convenido coberturas adicionales, las partes no podrán ponerles término en forma separada de la cobertura principal
sino poniendo término al contrato en su totalidad, salvo que sea de común acuerdo.

15. CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente póliza se encuentran debidamente depositadas en el registro de pólizas de la
Comisión para el Mercado Financiero, bajo los códigos:

- Mal uso de tarjeta como consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o extravío de la tarjeta bancaria (POL 1 2018 0122)

- Beneficio Compras fraudulentas vía Telefónica o Internet (POL 1 2018 0122)

- Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques y/o cheques individuales (POL 1 2018 0122)

- Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en cajeros automáticos (POL 1 2018 0122)

- Transferencias no reversables a través de los sitios de Internet de institución bancaria o financiera (POL 1 2018 0122)

- Robo con Violencia en las Personas (POL 1 2018 0122)

- Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos (POL 1 2018 0122)
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- Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias por giros realizados en ventanilla (POL 1 2018 0122)

- Extorsión / Engaño (POL 1 2018 0122)

16. SELLO SERNAC

Este contrato no cuenta con sello Sernac.

______________________________________
BNP ParibasCardif Seguros Generales S.A.

______________________________________
Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Ltda.

ANEXO A SOLICITUD DE INCORPORACIÓN / CERTIFICADO DE COBERTURA
PROTECCIÓN PATRIMONIAL PLAN 1
INFORMACIÓN DE LAS COMISIONES

Circular N° 2123
(Comisión para el Mercado Financiero)

De acuerdo a lo instruido en la circular N° 2123 de 2013 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), le informamos que las
comisiones pagadas por BNP ParibasCardif Seguros de Generales S.A. respecto de la prima pagada por usted por su póliza N° 1
2018 0122, son las siguientes:

INFORMACION DE LAS COMISIONES PAGADAS POR COLOCACION DE ESTE SEGURO

Comisión del Corredor

- Scotia Azul Corredora Técnica de Seguros Ltda., (en adelante el "Corredor" o la "Corredora")

- N° 89.540.400-4

- % (IVA incluido) sobre la prima cliente bruta, neta de anulaciones y devoluciones.

Comisión de Recaudación

- Scotiabank Chile.

- N° 97.018.000 - 1

- % (IVA incluido) sobre la prima cliente bruta, neta de anulaciones y devoluciones.

El presente documento forma parte integrante de su propuesta de seguros, certificado de cobertura y declaración personal de salud, si
le correspondió llenarla.
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Anexo Servicio de Atención al Cliente

En caso de consultas relacionadas con este seguro, y en general todo lo regulado en el contrato, nuestros clientes asegurados pueden
utilizar el Servicio de Atención al Cliente BNP ParibasCardif Seguros Generales S.A. llamando al: 800 362 100 o desde celulares
al 02 - 2429 3507, de Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 21:00 hrs, excepto festivos o vía correo electrónico al correo:
servicio.cliente@cardif.cl y para consultas de siniestros escribir a : siniestros@cardif.cl.

ANEXO
INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE CLIENTES Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS

En virtud de la Circular N° 2131 de 28 de Noviembre de 2013, las compañías de seguros, corredores de seguros y liquidadores de
siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las presentaciones, consultas o reclamos que se les presenten directamente por
el contratante, asegurado, beneficiarios o legítimos interesados o sus mandatarios.

Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entidades en que se atienda público, presencialmente, por correo
postal, medios electrónicos, o telefónicamente, sin formalidades, en el horario normal de atención.

Recibida una presentación, consulta o reclamo, ésta deberá ser respondida en el plazo más breve posible, el que no podrá exceder de
20 días hábiles contados desde su recepción.

El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora injustificada de la respuesta, podrá
recurrir a la Comisión para el Mercado Financiero, Área de Protección al Inversionista y Asegurado, cuyas oficinas se encuentran
ubicadas en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, piso 1°, Santiago, o a través del sitio web www.cmfchile.cl.

ANEXO
(Circular N° 2106 Comisión para el Mercado Financiero)

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

1) OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN

La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro está cubierto en la póliza
contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar.

El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía procedimental, de objetividad y
carácter técnico y de transparencia y acceso.

2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN

La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe
comunicarse al Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro.

3) DERECHO DE OPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN DIRECTA

En caso de liquidación directa por la compañía, el Asegurado o beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito
que designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la
comunicación de la Compañía. La Compañía deberá designar al Liquidador en el plazo de dos días hábiles contados desde
dicha oposición.

4) INFORMACIÓN AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICIÓN DE
ANTECEDENTES

El Liquidador o la Compañía deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y oportuna, al correo electrónico
(informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada (al domicilio señalado en la denuncia de siniestro), de las
gestiones que le corresponde realizar, solicitando de una sola vez, cuando las circunstancias lo permitan, todos los
antecedentes que requiere para liquidar el siniestro.

5) PRE - INFORME DE LIQUIDACIÓN

En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o
extensión de la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de oficio o a petición del Asegurado, emitir un pre-informe de
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liquidación sobre la cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los
interesados. El asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro del plazo de cinco días
hábiles desde su conocimiento.

6) PLAZO DE LIQUIDACIÓN

Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde fecha denuncio, a excepción de:

a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya prima anual sea superior a 100
UF: 90 días corridos desde fecha denuncio;

b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días corridos desde fecha denuncio;

7) PRORROGA DE PLAZO DE LIQUIDACIÓN

Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, sucesivamente
por iguales períodos, informando los motivos que la fundamenten e indicando las gestiones concretas y específicas que se
realizarán, lo que deberá comunicarse al Asegurado y a la CMF, pudiendo esta última dejar sin efecto la ampliación, en casos
calificados, y fijar un plazo para entrega del Informe de Liquidación. No podrá ser motivo de prórroga la solicitud de nuevos
antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se indiquen las razones que justifiquen la falta de
requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo.

8) INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN

El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda , y
deberá contener necesariamente la trascripción íntegra de los artículos 26 y 27 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de
Seguros (D.S. de Hacienda N°1.055, de 2012, Diario Oficial de 29 de Diciembre de 2012).

9) IMPUGNACIÓN INFORME DE LIQUIDACIÓN

Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de diez días hábiles para
impugnarla. En caso de liquidación directa por la Compañía, este derecho sólo lo tendrá el Asegurado.

Impugnado el informe, el Liquidador o la compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación.
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