Resumen de Condiciones Generales y Particulares de la Póliza de Riesgos Especiales
Anexo de Protección de Compras - Bicicletas

Protección de Compra - Bicicletas
%&'*/*$*0/&4
Robo: Apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del seguro, con fuerza en
las cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tengan lugar
antes del hecho para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente
EFTQVÏT  QBSB MPHSBS FM GJO QSPQVFTUP P MB JNQVOJEBE 1PS JOUJNJEBDJØO TF
entenderá únicamente la amenaza directa o indirecta de daño físico
inminente al Asegurado o sus allegados.

t0USPTEPDVNFOUPTSFMFWBOUFTRVFMB$PNQB×ÓBQVFEBQFEJSMFBM"TFHVSBEP
que proporcione, incluyendo, pero no limitado a informes policiales y/o la
cotización de reparación (para reclamo de daño solamente)

Daño accidental: Deterioro externo visible o destrucción del equipo personal
resultante de una causa externa, inesperada e impredecible y que impida el
correcto funcionamiento del equipo personal.

t1BSBSFDMBNPTQPSEB×PT QVFEFTFSSFRVFSJEPRVFFM"TFHVSBEPFOWÓFFM
(los) Artículos (s) dañado (s), por cuenta suya, para evaluación del reclamo.

$0#&3563"4%&30#00%"º0"$$*%&/5"-
3FQBSBSPSFFNQMB[BSMBTCJDJDMFUBTRVFDPNFSDJBMJ[BZPWFOEF$*,-"FOTVT
establecimientos, que fueren causados por daño accidental o por robo,
ocurridos durante la vigencia de la presente cobertura y bajo los límites y
condiciones que se establecen en las condiciones particulares de la Póliza.
-¶.*5&%&$0#&3563"
-BDPCFSUVSBTFSÈFOGVODJØOEFMWBMPSEFMCJFOZTFFYUJFOEFQPSEÓBTB
partir de la fecha de compra.
1ÏSEJEBT UPUBMFT .ÈYJNP VO FWFOUP EVSBOUF MB WJHFODJB EF MB DPCFSUVSB
1ÏSEJEBTQBSDJBMFT.ÈYJNPVOFWFOUPEVSBOUFMBWJHFODJBEFMBDPCFSUVSB-B
DPCFSUVSBEFi1SPUFDDJØOEF$PNQSB#JDJDMFUBTwFTUSBOTGFSJCMFFYDMVTJWBNFOUF
para aquellos supuestos en los que se done o venda el artículo cubierto, en
cuyo caso se mantendrá vigente la cobertura, siempre que se notifique
previamente por escrito a uno de los ejecutivos de servicio ubicados en los
FTUBCMFDJNJFOUPEF$*,-" EFUBMMBOEPFMDBNCJPEFVCJDBDJØOZFMOVFWPUJUVMBS
del artículo.

t -PT GPSNVMBSJPT EF SFDMBNPT Z EPDVNFOUPT BDPNQB×BOUFT EFCFO TFS
devueltos a la Compañía dentro de los treinta días siguientes de haber
IFDIPFMSFDMBNPPSJHJOBM

%0$6.&/504/&$&4"3*041"3"-"3&$-"."$*»/%&4*/*&45304
Notificación escrita a la Compañía de seguros dentro de los tres días
siguientes al descubrimiento del robo o daño, factura de compra del bien o
BSUÓDVMP DPQJBEFDÏEVMBEFJEFOUJEBE $FSUJGJDBEPEFi1SPUFDDJØO%F$PNQSB
EF#JDJDMFUBTw
5&3.*/"$*»/%&-"1305&$$*»/%&$0.13"%&#*$*$-&5"4
-B 1SPUFDDJØO EF $PNQSB EF #JDJDMFUBT UFSNJOBSÈ BVUPNÈUJDBNFOUF DPO FM
vencimiento del plazo de duración de la misma, o por solicitud expresa del
cliente o mutuo acuerdo.
."/&+0:3&$&1$*0/%&26&+"403&$-"."$*0/&4
Para cualquier queja o reclamación el cliente podrá comunicarse a los
TJHVJFOUFTUFMÏGPOPT  PBM  PEJSJHJSTFBM"MNBDÏO
$*,-"EPOEFTFSFBMJ[ØMBDPNQSB
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Este programa considera un deducible del 15% del valor indemnizable.
&9$-64*0/&4
t1ÏSEJEBP)VSUP
t"SUÓDVMPTRVFGVFSPOQFSEJEPTPSPCBEPTEFVOWFIÓDVMP
t"SUÓDVMPTRVFFM"TFHVSBEPIBZBBSSFOEBEPPBMRVJMBEP
t"SUÓDVMPTVTBEPT SFDPOTUSVJEPT SFQBSBEPTPSFGBCSJDBEPTBMNPNFOUPEF
la compra.
t"SUÓDVMPTDPNQSBEPTQBSBMBSFWFOUB VTPQSPGFTJPOBMPDPNFSDJBM
t"SUÓDVMPTEB×BEPTEFCJEPBEFTHBTUFOPSNBM EFGFDUPJOIFSFOUFEFQSPEVDUP
o curso normal de juego (como, pero no limitado a equipo de deporte o
recreación)
t"SUÓDVMPTEFKBEPTEFTBUFOEJEPTFOVOMVHBSBMDVBMFMQÞCMJDPFOHFOFSBM
tiene acceso
t $VBMRVJFS EB×P P QÏSEJEB DVCJFSUP QPS MB HBSBOUÓB EFM GBCSJDBOUF P QPS
cualquier extensión de garantía a que tenga derecho el artículo comprado.
t-BTBOUFTNFODJPOBEBTTPOMBTQSJODJQBMFTFYDMVTJPOFT TJOQFSKVJDJPEFMBT
existentes en las Condiciones Generales de la Póliza Maestra.
.0/50"4&(63"%0 7"-03%&-"13*."Z7*(&/$*"%&-"1»-*;"
El monto asegurado será hasta $7.000 y cubre a la bicicleta comprada en
$*$,-"-BDPCFSUVSBFTHSBUVJUBZUJFOFVOBWJHFODJBEFEÓBTBQBSUJSEFMB
fecha de compra.
3&/07"$*»/
%FTQVÏTEFMPTEÓBTBQBSUJSEFMBGFDIBEFDPNQSBMBQØMJ[BTFDBODFMB
automáticamente.
0#-*("$*0/&4%&-"4&(63"%0#&/&'*$*"3*0
t$POUBDUBSTFDPOMB$PNQB×ÓBFOFMEPNJDJMJPQSJODJQBMEFÏTUB EFOUSPEFMPT
tres días siguientes al descubrimiento del robo o daño para dar aviso del
TJOJFTUSPZPCUFOFSMPTGPSNVMBSJPTEFSFDMBNPFJOTUSVDDJPOFT
t$PNQMFUBS GJSNBSZEFWPMWFSFMGPSNVMBSJPEFSFDMBNPDPOMPTTJHVJFOUFT
documentos y cualquier otro documento que la Compañía le pueda solicitar
al Asegurado.
t6OSFDJCPPSJHJOBMTF×BMBOEPFMQBHPFOTVUPUBMJEBEDPOMBUBSKFUBEFQBHP
EFM"TFHVSBEP

Bicicletas Protegidas

