
 
La información presentada en este documento es sólo un resumen de las principales 
características del “Seguro Desempleo Full Hipotecario”. Las coberturas, condiciones y 
exclusiones se rigen según lo dispuesto en las Condiciones Generales depositadas en la 
SVS bajo el código POL 1 2015 0725, POL 3 2013 0211 LETRA b, POL 3 2014 0455 y POL 
3 2013 0507, 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. 
 

ASEGURADOS 
Serán elegibles para ingresar como asegurados a las coberturas de esta póliza, los clientes o 
funcionarios de Scotiabank Chile, que sean trabajadores dependientes o independientes, deudores 
titulares de un crédito hipotecario vigente otorgado por Scotiabank Chile, con pagos de dividendos 
mensuales iguales y sucesivos, mayores de 18 años, que libre y voluntariamente hayan solicitado su 
incorporación al seguro, siempre que cumplan con los requisitos de asegurabilidad. 
 
¿Qué Cubre? 
DESEMPLEO POL 1 2015 0725: Se otorgará cobertura en caso de desempleo involuntario de los 
trabajadores dependientes, debido a la terminación de la relación laboral con motivo de las siguientes 
causales:  
Art. 159 Nº 1 del Código del Trabajo: Mutuo acuerdo de las partes. En este caso, para que la cesantía 
sea considerada como involuntaria, será necesario que el asegurado tenga derecho a indemnización por 
años de servicio.  
Art. 159 Nº 6 del Código del Trabajo: Caso fortuito o fuerza mayor.  
Art. 161 del Código del Trabajo: Necesidades de la empresa. En caso de quiebra del empleador se 
considerará que la causal de término de la relación laboral es la necesidad de la empresa.  
En el caso de funcionario sometidos al Estatuto Administrativo, Estatuto Docente y de miembros activos 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, se estará a lo que sus respectivas leyes Orgánicas, Estatutos y 
Reglamentos de Personal establezcan como causales de despido no voluntario ni imputable a la 
conducta del Asegurado, siempre que no contemple a favor del funcionario respectivo el pago de algún 
tipo de pensión o jubilación, de conformidad a las causales estipuladas en las Condiciones Generales 
que amparan la póliza. Esta cobertura ampara únicamente a los deudores empleados, es decir, aquellos 
que desempeñan funciones para un empleador, bajo vínculo de subordinación y dependencia, sujetos a 
horario, remunerado con sueldo, cumpliendo con las normas previsionales correspondientes, todo bajo 
contrato de trabajo legalmente celebrado. 
Queda entendido y convenido que la indemnización corresponderá al pago de las cuotas 
correspondientes a cada mes en que el deudor acredite haber caído en cesantía o mantenerse en tal 
situación, por el período máximo establecido en el cuadro de coberturas presentado precedentemente 
en la letra b) de este Artículo, el que se conoce como “Periodo de Cesantía Cubierta”. 
Reintegrado el deudor al servicio laboral, o habiendo empezado a recibir ingresos, cesará 
inmediatamente el pago de indemnizaciones con cargo a este seguro. 
Habrá lugar a la aplicación de esta cobertura si el empleado vuelve a caer en situación de cesantía 
involuntaria, siempre y cuando se haya mantenido en el nuevo empleo por un Período Activo Mínimo,  
de a lo menos, 4 (cuatro) meses. 
Tanto el pago de las primas como la responsabilidad de la Compañía Aseguradora cesarán a la fecha en 
que se extinga el crédito, por pago total anticipado voluntario o por la aplicación de un seguro de 
desgravamen. 
Capital Asegurado: Será el pago del dividendo mensual adeudado por el asegurado a la época de la 
cesantía, con un máximo de 4 (cuatro) cuotas, pagadas una a una de forma mensual durante 4 (cuatro) 
meses, en virtud de un mismo evento, suponiendo un servicio regular de la deuda. 
Carencia: 180 (ciento ochenta) días. Es el período de tiempo desde el inicio de vigencia de la cobertura, 
durante el cual el asegurado no tiene derecho alguno a indemnización.  
Deducible: 30 (treinta) días. Es la estipulación por la que asegurador y asegurado acuerdan en que este 
último soportará, a todo evento, hasta el monto de la pérdida que se hubiere pactado. Es decir, el 
asegurado deberá permanecer en cesantía involuntaria por un período superior a 30 días para reclamar 
la indemnización de la primera cuota.   

SEGURO DESEMPLEO FULL HIPOTECARIO 



Período Activo Mínimo: 120 (ciento veinte) días. Es la cantidad de meses en que el deudor que haya 
hecho uso del seguro, pero que ha obtenido nuevamente empleo, debe mantenerse en éste para poder 
invocar el seguro si cae nuevamente en cesantía involuntaria.  
Antigüedad Laboral: 180 (ciento ochenta) días. Lapso de tiempo durante el cual, el Asegurado deberá 
depender de un mismo empleador para tener derecho a la cobertura. 
 
INCAPACIDAD TEMPORAL A CAUSA DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD POL 3 2013 0211, LETRA 
b): Se otorgará cobertura a los trabajadores independientes quienes por causa de incapacidad temporal, 
provocada por accidente o enfermedad de origen infeccioso, se ven impedidos de ejercer su trabajo u 
ocupación habitual en forma transitoria. 
Se deja expresa constancia que el siniestro se liquidará de conformidad a la calidad que el asegurado 
tenga a la fecha del siniestro: trabajador independiente.  Las coberturas nunca serán acumulables. 
Capital Asegurado: Será el pago del dividendo mensual adeudado por el asegurado, suponiendo un 
servicio oportuno y regular de la deuda, por cada 30 (treinta) días de Incapacidad Temporal, con un 
máximo de 4 (cuatro) cuotas mensuales por evento, pagadas una a una de forma mensual durante 4 
(cuatro) meses.  
Carencia: 90 (noventa) días. Es un período de tiempo durante el cual se pagan primas pero el 
asegurado no recibe la cobertura prevista en la póliza.  
Franquicia: 30 (treinta) días. Es la estipulación por la que asegurador y asegurado acuerdan en que 
este último soportará a todo evento hasta el monto de la pérdida que se hubiere pactado. Es decir, el 
asegurado deberá tener una Incapacidad Temporal acreditada superior a 30 días para reclamar la 
indemnización de la primera cuota.   
Período Activo Mínimo: 120 (ciento veinte) días. Corresponde a la cantidad de meses o días en que el 
deudor que ya ha hecho uso del seguro, podrá invocar el seguro si incurre nuevamente en un nuevo 
evento de incapacidad temporal. 
 
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD  
a) Sólo podrá contratarse un seguro por RUT asegurado, independiente del plan contratado.  
b) La edad mínima de ingreso es 18 años y la edad máxima de ingreso a la póliza es hasta los 72  
años y 364 días de edad;  
c) El asegurado podrá permanecer como tal en la póliza hasta los 74 años y 364 días de edad,  
 siempre y cuando mantenga al día el pago de las primas mensuales correspondientes. 
 
INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 2/3 POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD (POL 3 2014 0455): En 
virtud de esta cobertura, se indemnizará a  Scotiabank Chile en caso que, durante la vigencia individual 
del asegurado en la póliza colectiva, se le dictamine una Invalidez Total y Permanente 2/3 como 
consecuencia de accidente o enfermedad. Se entenderá como Invalidez Total y Permanente 2/3 a la 
pérdida o disminución de las fuerza físicas o intelectuales que sufra el asegurado y que ocasione un 
menoscabo irreversible de, al menos 2/3 (dos tercios) de su capacidad de trabajo, evaluado conforme a 
las “Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo 
sistema de pensiones”, regulado por el D.L. N° 3.500 de 1980. En todo caso, para efectos de esta póliza, 
siempre se considerará como Invalidez Total y Permanente 2/3  la pérdida total de: a) La visión de 
ambos ojos, o b) ambos brazos, o c) ambas manos, o d) ambas piernas, o e) ambos pies, o f) una mano 
y un pie. 
Capital Asegurado: Saldo Insoluto de la deuda hipotecaria 
Carencia: 120 días para Invalidez Total y Permanente 2/3 por enfermedad 
 
ENFERMEDADES GRAVES (POL 3 2013 0507): La compañía aseguradora pagará la suma asegurada 
si, después del período de carencia y dentro de la vigencia individual del asegurado en la póliza, al 
asegurado se le diagnostica por primera vez una enfermedad o es sometido a una intervención quirúrgica 
de aquellas cubiertas por esta póliza según las definiciones, términos y condiciones establecidos a 
continuación: 
 
 



1. Accidente vascular cerebral: Cualquier incidente cerebrovascular que dé lugar a secuelas que dure 
más de veinticuatro (24) horas y que incluyan infarto del tejido cerebral, hemorragia y embolismo, todos 
de una fuente extra craneana. La evidencia del daño neurológico permanente deberá ser confirmada por 
un neurólogo, como mínimo doce (12) semanas después del suceso.  No se aceptarán reclamaciones 
antes de transcurrido ese tiempo. 
No se considerarán dentro de la cobertura los síntomas cerebrales de migraña, lesión cerebral causada 
por un traumatismo o hipoxia y enfermedad vascular que afecte al ojo o al nervio óptico, y las 
alteraciones isquémicas del sistema vestibular. 
2. Cáncer: La presencia de uno o más tumores malignos, incluyendo entre ellos los diversos tipos de 
leucemia (excepto la leucemia linfocítico crónica) los linfomas y la enfermedad de Hodking; 
caracterizados por el crecimiento incontrolado, la diseminación de células malignas y la invasión y 
destrucción de tejidos normales.  El diagnóstico deberá haber sido hecho por un médico oncólogo. Los 
siguientes cánceres no están cubiertos por la póliza: 
a)Tumores que presenten los cambios malignos característicos de carcinoma in situ (incluyendo la 
displasia cervical CIN-1, CIN-2 y CIN-3) o aquellos considerados por histología como premalignos; b) 
Melanomas con espesor menor de 1,5 mm determinado por examen histológico, o cuando la invasión 
sea menor del nivel de Clark 3; c) Todas las hiperqueratosis o los carcinomas basocelulares de la piel; d) 
Todos los carcinomas de piel, células escamosas, excepto cuando se trate de diseminación de otros 
órganos; e) Sarcoma de Kaposi y otros rumores relacionados con la infección de VIH o SIDA; f) 
Cánceres de la próstata que por histología pertenezcan a la etapa T1 del sistema TNM, desarrollado por 
la Unión Internacional contra el Cáncer (incluyendo T1 (a) o T1 (b) o de cualquier otra clasificación 
equivalente o menor). 
3. Infarto al miocardio: La muerte de una porción del músculo cardiaco, causada por irrigación 
inadecuada de la parte afectada y puesta de manifiesto por el típico dolor del pecho, la aparición de 
modificaciones electrocardiográficas que no existían (nuevas) y elevación de las enzimas cardiacas. 
4. Revascularización coronaria (by-pass): Comprende la que se realiza al menos a dos o más arterias 
coronarias, por consejo de un médico especialista en esta cirugía, para corregir la estenosis u oclusión 
de las arterias coronarias, pero quedan excluidas las técnicas no operatorias mediante cirugía, como la 
angioplastia, el tratamiento por láser o cualquier otro procedimiento no operatorio. 
5. Insuficiencia renal crónica: La etapa final de la insuficiencia renal, por fallo funcional crónico e 
irreversible de ambos riñones, que hace necesaria la diálisis renal sistemática o el trasplante renal. 
 
Capital Asegurado: Hasta 6 cuotas del crédito hipotecario con un tope de UF 100 por cuota mensual. 
Carencia: Para todas las enfermedades cubiertas, se establece una carencia de 120 días. 
Esta cobertura no se otorgará respecto de las siguientes enfermedades e intervenciones 
quirúrgicas: Trasplante de órganos mayores, Esclerosis múltiple, Parálisis, Pérdida de miembros, 
Ceguera, Pérdida de la audición, Cirugía de válvulas cardiacas, Injerto aórtico, Angioplastia por balón, 
Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Distrofia muscular, Politraumatismo, Quemaduras 
graves, Neurocirugía. 
 
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD  
a.-Sólo podrá contratarse un seguro por RUT asegurado, independiente del plan contratado. b.- La edad 
mínima de ingreso es 18 años de edad y la edad máxima de ingreso a la póliza es hasta los 72 años y 
364 días de edad; c.- El asegurado podrá permanecer como tal en la póliza hasta los 74 años y 364 días 
de edad, siempre y cuando mantenga al día el pago de las primas mensuales correspondientes. d.- Los 
asegurables deberán suscribir la Declaración Personal de Salud, incorporada en el presente 
documento bajo el título “Declaración Personal de Salud”, al momento de contratar el seguro.  

Monto Crédito (UF) Hasta los 65 años 66 años a 72 años 

Hasta 1.500 A A 
1.501 - 5.000 B C 
5.001 - 7.000 D D 

7.001 - 17.000 E E 
 



A: Solicitud de Incorporación – Mandato Seguro Desgravamen para Crédito Hipotecario 
B: Declaración de Salud (*) 
C: Declaración de Salud, Examen Médico, Perfil Bioquímico, Orina Completa (*) 
D: Declaración de Salud, Examen Médico, Perfil Bioquímico, Orina Completa, Perfil Lipídico, 
Electrocardiograma en Reposo, HIV, Radiografía de Tórax (*) 
E: Declaración de Salud, Examen Médico, Perfil Bioquímico, Orina Completa, Perfil Lipídico, Test 
Esfuerzo, HIV, Radiografía de Tórax (*) 
*) Para Créditos superiores a UF 1.501 siempre se requerirá suscribir la Solicitud de Incorporación – 
Mandato y Propuesta de Seguro. 

 
EXCLUSIONES 
Desempleo: Cuando la cesantía del Asegurado sea a consecuencia, directa o indirectamente, de: 1. Las 
causales establecidas en los números 2, 3, 4 y 5 del Artículo 159 del Código del Trabajo. 2. Las causales 
señaladas Artículo 160 del Código del Trabajo. 3. Cuando el Asegurado se hubiese desempeñado como 
Comisionista, Agente de Ventas en general, o cuando sus ingresos fuesen variables. 4. Cuando el 
siniestro se produzca por alguna causal de cesantía distinta a las previstas en la póliza.  
 
Incapacidad Temporal por Accidente o Enfermedad: 1) Para el sólo efecto de las enfermedades de 
origen infeccioso se excluyen las incapacidades de origen nervioso, las producidas con motivo de 
embarazos, las originadas por problemas a la columna, y las enfermedades preexistentes. 2) La póliza no 
ampara los accidentes o consecuencias sufridos con motivo de: a) Guerra, invasión, actos cometidos por 
enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones guerreras (sea que haya sido declarada o no la guerra), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección o poder militar, naval o usurpado. b) Suicidio, automutilación o 
autolesión.  c) La intervención del asegurado en motines o tumultos tengan o no el carácter de guerra civil, 
sea que la intervención fuere personal o como miembro de una institución de carácter civil o militar. d) 
Hernias y sus consecuencias, sea cual fuere la causa de que provengan. e) Intervenciones quirúrgicas o de 
cualquier medida médica, siempre que no se hayan hecho necesarias a raíz de un accidente sujeto a 
indemnización. f) Daños o pérdidas ocasionadas por experimentos de energía atómica o nuclear o de 
cualquier riesgo atómico. 3) Los accidentes o consecuencias de accidentes a que se refiere el inciso 
precedente son los ocurridos con motivo o derivados de: a) Servicio militar, actividad bomberil u otras que 
cuenten con aprobación de la autoridad. b) Movimientos sísmicos hasta el grado siete inclusive de la Escala 
Modificada de Mercalli, determinados por el Servicio de Sismología del Departamento de Geología y 
Geofísica de la Universidad de Chile o el organismo que lo reemplace o haga sus veces. c) Las 
consecuencias derivadas de motines o tumultos, sin perjuicio de lo estipulado respecto de la intervención 
del asegurado en dichos motines o tumultos, que queda excluida absolutamente del seguro en virtud de lo 
preceptuado en la letra c) del artículo anterior. d) Desempeñarse el asegurado como piloto, tripulante de 
aviones civiles o de empresas de aeronavegación y asimismo como empleado de las referidas líneas que 
en calidad de pasajero y en razón de su ocupación haga uso de las mismas líneas en que presta servicios. 
e) Viajes aéreos en general distintos de los mencionados en el artículo segundo. 
 
Invalidez Total y Permanente Dos Tercios por Accidente o Enfermedad: No se efectuará el pago de la 
cantidad establecida en este Condicionado Particular cuando la Invalidez Total y Permanente 2/3 se 
produzca a consecuencia directa o indirecta de: a) Peleas o riñas, salvo en aquellos casos que se 
establezca judicialmente que se ha tratado de legítima defensa. b) Comisión de actos calificados como 
delito por la ley. c) Hechos deliberados que cometa el Asegurado, tales como los intentos de suicidio, 
lesiones autoinferidas, abortos provocados, ya sea estando en su pleno juicio o enajenado mentalmente. 
d) La participación activa del Asegurado en rebelión, revolución, poder militar, terrorismo, sabotaje, 
tumulto o conmoción contra el orden público, dentro o fuera del país. e) Guerra civil o internacional, sea 
o no declarada, invasión, acción de un enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, ya sea 
con o sin declaración de guerra. f) Prestación de servicios del Asegurado en las Fuerzas Armadas o 
funciones policiales de cualquier tipo, a menos que expresa y específicamente se prevea y acepte su 
cobertura por el asegurado en las Condiciones Particulares de la póliza. g) La participación del 
Asegurado en actos temerarios o en cualquier maniobra, experimento, exhibición, desafío o actividad 
notoriamente peligrosa, entendiendo por tales aquellas donde se pone en grave peligro la vida e 
integridad física de las personas. h) La participación en carreras o apuestas, competencias y desafíos 



que sean remunerados o sean la ocupación principal del Asegurado. i) Intoxicación o encontrarse el 
Asegurado en estado de ebriedad, o bajo los efectos de cualquier narcótico a menos que hubiese sido 
administrado por prescripción médica.  Estos estados deberán ser calificados por la autoridad 
competente. j) Desempeñarse el Asegurado como piloto o tripulante de aviones civiles o comerciales, a 
menos que expresa y específicamente se prevea y acepte su cobertura por el Asegurador en las 
Condiciones Particulares de la póliza. k) Riesgos nucleares o atómicos. l) Movimientos sísmicos desde el 
grado 8 inclusive de la escala modificada de Mercalli, determinado por el Servicio Sismológico del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, o del servicio que en el futuro la reemplace. m) 
Anomalías congénitas y los trastornos que sobrevengan por tales anomalías o se relacionen con ellas. n) 
Infecciones bacterianas, excepto las infecciones piogénicas que sean consecuencia de una herida, 
cortadura o amputación accidental. o) Hernias y sus consecuencias, sea cual fuere la causa de que 
provengan. p) Tratamientos médicos o quirúrgicos distintos de los necesarios a consecuencia de 
lesiones, accidentes o enfermedades cubiertas por esta póliza. q) Embarazo, parto o aborto provocado 
por cualquier enfermedad relacionada a los órganos de reproducción femeninos. r) Enfermedades a la 
espalda. s) Vuelo aéreo no regular. t) Una infección oportunística, o un neoplasma maligno, si al 
momento de la enfermedad el Asegurado sufría del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  Con tal 
propósito se entenderá por: 1.“Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”, lo definido para tal efecto por 
la Organización Mundial de la Salud. 2. Infección Oportunística incluye, pero no debe limitarse a 
Neumonía causada por Pneumocystis Carinii, Organismo de Enteritis Crónica, Infección Vírica o 
Infección Microbacteriana Diseminada. 3. Neoplasma Maligno incluye, pero no debe limitarse al Sarcoma 
de Kaposi, al Linfoma del Sistema Nervioso Central o a otras afecciones malignas ya conocidas o que 
puedan conocerse como causas inmediatas de muerte en presencia de una inmunodeficiencia adquirida. 
4. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida debe incluir Encefalopatía (demencia) de V.I.H. (Virus de 
Inmunodeficiencia Humano) y Síndrome de Desgaste por V.I.H (Virus de Inmunodeficiencia Humano). u) 
Enfermedades de origen nervioso o mental. v) Enfermedades de las coronarias que no requieren cirugía, 
incluyendo en la exclusión la angioplastia de globo y otras técnicas invasivas que no requieren cirugía. 
w) Situaciones o enfermedades preexistentes, entendiéndose por tales, cualesquiera enfermedad, 
dolencia o situaciones de salud que afecte al Asegurado y que haya sido diagnosticada o conocida por el 
asegurado o por quien contrata a su favor, con anterioridad a la contratación del seguro. 
 
Enfermedades Graves: Además de las exclusiones contenidas en las definiciones y descripción de las 
enfermedades cubiertas por esta póliza, no estarán cubiertas las situaciones o enfermedades que 
tengan su causa mediata o inmediata en alguno de los siguientes hechos: a) SIDA o presencia del virus 
VIH; b) Leucemia linfocítica crónica; c) Suicidio, tentativa de suicidio o enfermedad intencionalmente 
causada o lesiones autoinflingidas, ya sea en estado de cordura o demencia; d) Riñas o alborotos 
populares en los que hubiere intervenido el Asegurado; e) Riesgos nucleares; f) Padecimientos 
congénitos; g) Trasplantes que sean procedimientos de investigación; h) Intoxicación o encontrarse el 
Asegurado bajo los efectos de cualquier narcótico o droga a menos que hubiese sido administrado por 
prescripción médica.  Dicha circunstancia se acreditará mediante la documentación expedida por los 
organismos correspondientes. i) La conducción de cualquier vehículo por parte del Asegurado, 
encontrándose éste en estado de ebriedad, conforme a los límites establecidos en la normativa vigente a 
la fecha del siniestro.  Dicha circunstancia se acreditará mediante la documentación expedida por los 
organismos correspondientes. j) Situaciones o enfermedades preexistentes.  Para los efectos de la 
aplicación de esta exclusión, al momento de la contratación la Compañía Aseguradora deberá consultar 
al Asegurable acerca de todas aquellas situaciones o enfermedades preexistentes que pueden importar 
una limitación o exclusión de cobertura.  En el certificado de cobertura o en las Condiciones Particulares 
de la póliza, según corresponda, se establecerán las restricciones y limitaciones de cobertura en virtud 
de la declaración de salud efectuada por el Asegurable, quien deberá entregar su consentimiento a las 
mismas mediante declaración especial firmada por él, la cual formará parte integrante de la póliza. 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMA 
El monto de la prima mensual bruta, será la resultante de la multiplicación entre la tasa en porcentaje, 
definida en la siguiente tabla, y el monto inicial del crédito hipotecario. 
 

Tasa Neta IVA Tasa Bruta 
0.03471% 0.00659% 0.0413% 

 
El importe de las primas será cargado automáticamente al medio de pago seleccionado por el asegurado 
al momento de contratar, pudiendo ser Cuenta Corriente Scotiabank o Tarjeta de Crédito Scotiabank u 
otros bancos. La periodicidad del pago será mensual y a mes vencido. Para el pago de la prima se 
concede un plazo de gracia de 60 (sesenta) días corridos, el cual será contado a partir del primer día del 
mes de cobertura no pagado. En ningún caso el pago y recepción de la prima por parte de la Compañía 
después de haber terminado la cobertura correspondiente a esta póliza dará derecho al pago del 
beneficio asociado a la cobertura. En tal caso, la prima será devuelta al Contratante en moneda corriente 
y sin intereses al valor que tenga la moneda de esta póliza al día de la devolución efectiva. 
La Compañía Aseguradora no será responsable por las omisiones o faltas de diligencia que produzcan 
atraso en el pago de la prima, aunque éste se efectúe mediante algún cargo o descuento convenido. 

 
VIGENCIAS 
DE LA PÓLIZA COLECTIVA: La póliza tiene vigencia de 12 meses desde las 00:00 hrs. del 01/10/2015 
y hasta las 24:00 hrs. del 30/09/2016, plazo renovable automáticamente por períodos iguales y 
sucesivos de un año, salvo que alguna de las partes manifieste su intención de no renovar con al menos 
30 días de anticipación al término del periodo. 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 del asegurado será mensual y comenzará en forma automática desde la fecha de 
firma de esta solicitud de incorporación.  
La cobertura individual se extinguirá en las siguientes situaciones: a) Cuando ocurra el fallecimiento del 
cliente asegurado. b) Por término de la vigencia de la póliza colectiva. c) Por la extinción del crédito, por 
pago total anticipado voluntario del mismo o por la aplicación de un seguro de desgravamen. d) Al 
momento que el asegurado supere la edad máxima de permanencia. e) La falta de pago de la prima 
producirá la terminación de la cobertura de un asegurado a la expiración del plazo de 15 días, contado 
desde el envío de la carta o correo electrónico, según corresponda, que, con ese objeto, dirija el 
asegurador al asegurado.  
El Asegurado podrá ponerle término anticipado a la póliza, previa notificación por escrito al contratante   
sin expresión de causa. El Asegurado también podrá concurrir personalmente, con su Cédula Nacional 
de Identidad a cualquiera de las sucursales de Scotiabank Chile, dejando una constancia por escrito de 
su decisión de poner término a la cobertura individual de la póliza. 
 
DENUNCIO Y LIQUIDACIÓN DE SINIESTRO: Producido un siniestro, el Asegurado deberá comunicarlo 
por escrito en cualquier sucursal de Scotiabank Chile, tan pronto sea posible o bien dentro de los 90 días 
corridos siguientes a la fecha en que se haya producido el hecho, empleando para tal efecto un formulario 
de denuncio o comprobante emitido por Scotiabank Chile, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
acreditado ante la Compañía Aseguradora. 
 
Documentación a presentar para hacer efectivo el seguro:  
Invalidez Total y Permanente 2/3 accidente o enfermedad:  
Se solicitarán los siguientes documentos: a) Declaración de Siniestro debidamente completada. b) 
Fotocopia cédula de identidad del Asegurado (ambos lados). c) Copia del parte policial, si lo hubiere 
(solamente en caso de invalidez por accidente). d) Dictamen de invalidez total y permanente, emitido por 
la Superintendencia de AFP o COMPIN, que señale diagnóstico y porcentaje de incapacidad, la 
evaluación del siniestro se realizará de acuerdo al DL N° 3.500 de 1980, por lo que la información emitida 
por el COMPIN será referencial.  
 



Enfermedades Graves:  
Se solicitarán los siguientes documentos: a) Fotocopia cédula identidad del Asegurado (ambos lados). b) 
Informes médicos donde se indique el diagnóstico de la enfermedad y la fecha del diagnóstico. c) 
Exámenes médicos comprobatorios del diagnóstico de la enfermedad. 
 
Desempleo: 
Primer mes, Los antecedentes deben tener fecha de emisión 30 días posteriores a la fecha del siniestro: 
1.- Formulario de denuncio de siniestro o Comprobante de denuncio otorgado por Scotiabank Chile. 2.-  
Fotocopia del finiquito legalizada y ratificada ante notario. En ausencia del Finiquito del empleador, el 
Asegurado podrá adjuntar copia de: Acta de Comparecencia emitida por la Inspección del Trabajo, que 
indique causal y fecha de despido, Avenimiento celebrado y aprobado por el Juzgado Laboral 
correspondiente donde se establezca la causal y fecha de despedido, Sentencia judicial ejecutoriada 
dictada por el Juzgado Laboral correspondiente donde se establezca la causal de despido, Carta del 
Síndico de Quiebras, con timbre y firma del síndico de quiebra cuando corresponda, o Carta con la firma 
de la autoridad internacional correspondiente con indicación expresa de causal y fecha de despido 
(aplicable a trabajadores que mantengan un vínculo laboral con Embajadas o Consulados u otros 
organismos internacionales). 3.- En el caso de empleados públicos, docentes y miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, copia legalizada del Decreto o Resolución del organismo que corresponda en el 
que se pone término a la relación laboral. 4.- Certificado de las últimas 12 cotizaciones de AFP o 
Certificado del subsidio de cesantía con fecha de emisión posterior a la fecha del cese laboral. El período 
consultado en el certificado debe incluir las cotizaciones del mes de emisión hacia atrás, es decir, debe 
incluir los meses sin cotizaciones. Sin perjuicio de  lo anterior y velando por la calidad de servicio hacia el 
asegurado, para acelerar el proceso de liquidación, aunque la AFP no acredite la condición de 
desempleo, el cliente podrá presentar una Declaración Jurada Notarial en formato definido por la 
Compañía, firmado por el asegurado titular acreditando la calidad de cesante. 5.- Documento emitido por 
el Scotiabank Chile, en el cual se identifique claramente al Asegurado y el monto de la cuota del crédito 
hipotecario. 6.- Fotocopia legible de cédula de identidad del Asegurado, por ambos lados.  
Segundo mes en adelante La documentación a presentar, deberá estar fechada con 30 (treinta) 
días de diferencia para cada mes respecto de los documentos presentados con anterioridad: 1.- 
Formulario de denuncio de siniestro o Comprobante de denuncio otorgado por Scotiabank Chile.  2.- 
Certificado de las 12 últimas cotizaciones de AFP actualizado emitido con fecha posterior al vencimiento 
de la cuota a liquidar. El período consultado en el certificado debe incluir las cotizaciones del mes de 
emisión hacia atrás, es decir, debe incluir los meses sin cotización. Sin prejuicio a lo anterior y velando 
por la calidad de servicio hacia el asegurado, para acelerar el proceso de liquidación, aunque el AFP no 
acredite la condición de desempleo, el cliente podrá presentar una Declaración Jurada Notarial en 
formado definido por la compañía, firmado por el asegurado titular acreditando la calidad de cesante. 3.- 
Fotocopia de cédula de identidad  legible del Asegurado, por ambos lados.   
 
Incapacidad Temporal por Accidente o Enfermedad:  
1er mes de Incapacidad, Los antecedentes deben tener fecha de emisión 30 días posteriores a la 
fecha del siniestro: 1.- Formulario de denuncio de siniestro o Comprobante de denuncio otorgado por 
Scotiabank Chile. 2.- Certificados o licencia médica (Desde XXX Hasta XXX por la cantidad de XX días) 
que acredite la Incapacidad Temporal superior a 30 días firmada por el médico tratante, indicando 
diagnóstico y su fecha, o bien, fecha del accidente. 3.- Certificado de ingresos o comprobante de pago de 
impuesto a la renta o comprobante de pago del PPM. 4.- Documento emitido por Scotiabank Chile, 
indicando al Asegurado y el monto de la cuota. 5.- Fotocopia legible de cédula de identidad del 
Asegurado, por ambos lados.  
2º mes en adelante: La documentación a presentar desde el segundo mes en adelante, deberá 
estar fechada con 30 (treinta) días de diferencia para cada mes, respecto de los documentos 
presentados con anterioridad.   1.- Formulario de denuncio de siniestro o Comprobante de denuncio 
otorgado por Scotiabank Chile. 2.-Certificado médico (relacionado con el diagnóstico original) o 
continuación de licencia anterior firmada por el médico tratante (Desde XXX Hasta XXX por la cantidad 
de XX días). 3.- Fotocopia legible de cédula de identidad del Asegurado, por ambos lados.  
Nota: La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier otro antecedente que estime 
necesario para poder realizar la liquidación. 


