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Requisitos del Seguro de Incendio más Sismo, contratado en forma particular por el deudor 
hipotecario. 

NOMBRE CLIENTE: 
RUT CLIENTE: 
USO PROPIEDAD: Vivienda y Uso Profesional 

 
Declaro que he sido oportuna y debidamente informado por Banco Santander  que es requisito 
para la aprobación del crédito hipotecario que le he solicitado,  que la propiedad a financiar tenga 
un seguro de Incendio más Sismo que cumpla los requisitos y con las coberturas mínimas que se 
indican más adelante. Del mismo modo he sido oportunamente informado que dichos seguros 
puedo contratarlos con la compañía que estime pertinente. 
 
Declaro que he decidido por mi propia voluntad contratar las pólizas de seguros individuales de 
Incendio más Sismo asociadas a créditos hipotecarios para la Vivienda y Uso Profesional con una 
compañía de mí elección, ante lo cual tomo conocimiento y acepto que la póliza que presentare 
deberá reunir las siguientes condiciones mínimas:  

a) La póliza debe estar endosada a favor del Banco Santander-Chile, RUT 97.036.000-K, como 
acreedor hipotecario, por un monto igual o superior al indicado como monto asegurado en la 
respectiva tasación.  

b) La póliza deberá contemplar al menos una vigencia anual.  

c) La propiedad asegurada debe ser la misma que está relacionada con el crédito hipotecario.  

d) Enviar el original de la póliza a través del ejecutivo de cuentas. 

e) Debe adjuntar el Certificado de Pago de las primas emitido por la Compañía. (no sirve 
boleta de pago) por toda la vigencia anual de la póliza o bien, en caso que la prima no se 
encuentre pagada, la póliza debe incluir la siguiente CLÁUSULA DE INALTERABILIDAD: 

“La compañía se obliga a comunicar por escrito al Banco Santander, con a lo menos 45 días 
corridos de anticipación, el eventual término de esta póliza, cualquiera sea la razón o circunstancia 
por la que dicho término se produzca o motive, incluso cuando el término anticipado sea motivado 
por el no pago de la prima o por la no renovación de la misma. La comunicación se deberá hacer 
llegar directamente a la casa matriz del Banco Santander, indicando, en la referencia de la misma: 
“Término Póliza Individual”. Mientras el aviso no se haga llegar al Banco Santander en la forma 
indicada, la póliza continuará plenamente vigente para todos los efectos. Una vez informado el 
término de la póliza en la forma indicada, la compañía no podrá aceptar la rehabilitación de ella 
por motivo alguno.”   

f) Las coberturas de la póliza deben ser al menos las siguientes: 
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i) Incendio y sus consecuencias debido al calor, humo, vapor y tizne, como asimismo 
los deterioros causados por el empleo de medios destinados a extinguir o contener el 
fuego. 

ii) Explosión de artefactos domésticos  

iii) Explosión por Caída de rayo 

iv) Gastos Cubiertos derivados de: 

- Inhabitabilidad de la Vivienda por un monto máximo y total mensual de 0,5% del 
monto asegurado, que se pagará hasta por seis meses consecutivos contra presentación 
de los comprobantes del gasto. En consecuencia, el monto máximo de pago por este 
concepto es de 3% del monto asegurado. En caso de eventos catastróficos como sismos o 
maremotos, esta cobertura deberá contemplar el pago al deudor asegurado de un monto 
mensual, acreditada la imposibilidad del uso de la vivienda donde reside el asegurado o su 
familia y sin necesidad de demostrar la ocurrencia de los gastos. 

- Traslado de muebles, por un monto máximo y total de 0,5% del monto asegurado 
que se pagará de una sola vez contra presentación de los comprobantes del gasto. 

- Retiro de escombros por un máximo y total de 5% del monto asegurado que se 
pagará de una sola vez contra presentación de los comprobantes del gasto. 

- Demoliciones que sean necesarias por un máximo y total de 5% del monto 
asegurado que se pagará de una sola vez contra presentación de los comprobantes del 
gasto. 

- Los gastos cubiertos son independientes del monto asegurado en la póliza y 
procederá su pago tanto en caso siniestro de las coberturas básicas como de las 
adicionales. 

v) Coberturas Complementarias Adicionales para Incendio más Sismo 

- Sismo: corresponderá a los daños materiales e incendio a consecuencia de sismo, 
cualquiera sea la intensidad o magnitud y origen del fenómeno que los provoque. 

- Salida de mar: corresponderá a los daños materiales e incendio a consecuencia de 
salida de mar originada por sismo, cualquiera sea la intensidad, magnitud u origen del 
sismo que la provoque. 

- Incendio y Daños Causados por Riesgos de la Naturaleza: Corresponde a los daños 
que sufran los bienes asegurados como consecuencia directa e inmediata de erupción 
volcánica, maremoto, inundación, huracán, ciclón, avalanchas o deslizamiento producidas 
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o desencadenadas por fenómenos de la naturaleza a excepción de sismo, o cualquier otra 
convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica, a excepción de rayo.  

- Las pólizas que se emitan deberán contemplar las condiciones para su 
rehabilitación automática en caso que la compañía pague un siniestro, ya sea por 
coberturas básicas o complementarias. 

g) Consideraciones al momento de la renovación: 

- Para efectos de este proceso, estas pólizas deben cumplir con todas las exigencias 
requeridas por el Banco; como si fuera la primera vez que se ingresa una póliza particular, 
además ésta debe ser presentada con 30 días de anticipación al vencimiento.  

- La no presentación o retraso en el ingreso de estas pólizas, faculta al Banco a asegurar el 
bien y al cliente en las pólizas colectivas licitadas por el Banco Santander-Chile de 
conformidad al art. 40 del D.F.L. 251. 

-Se debe considerar que antes de ese plazo la póliza debe estar aprobada por la Unidad de 
Mantención de Seguros. 

 

 

 

Firma Cliente 

RUT 

 


