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I. Objetivo y Alcance 

Desde hace varios años, el Banco Santander Chile ha estado implementando una serie de 
iniciativas destinadas a buscar una relación con sus clientes mucho más colaborativa, franca 
y profunda. Una de las iniciativas más importantes en el sentido indicado, ha sido la 
introducción del concepto de SPF, que se constituye como la piedra angular de las políticas 
del Banco Santander. 

SPF quiere decir “Simple, Personal y Justo”, indicando con ello cómo el Banco propone a sus 
colaboradores trabajar y comportarse con los clientes. 

Simple, ofrecemos a los clientes un servicio accesible, con productos simples y fáciles de 
entender. Usamos un lenguaje sencillo y mejoramos nuestros procesos todos los días. 

Personal, tratamos a nuestros clientes de forma personalizada, ofreciéndoles los productos 
y servicios, para que los empleados y clientes se sientan valorados y tratados de forma 
única. 

Justo, tratamos a nuestros empleados y clientes de forma justa y equitativa, somos 
transparentes y cumplimos nuestras promesas. Entablamos buenas relaciones con los 
diversos grupos de interés, porque entendemos que lo que es bueno para ellos lo es 
también para el Banco. 

Este importante esfuerzo de autorregulación del grupo Santander Chile, también ha sido 
considerado por la autoridad, mediante la dictación de la N.C.G. 420 que estableció criterios 
de “Autoevaluación de Principios de Conducta de Mercado en Entidades Aseguradoras y 
Corredores de Seguros”, que comenzó a regir en octubre de 2017, y que consagra los 
principios de autorregulación por los cuales la autoridad fiscalizará a los actores del 
mercado asegurador. Tales principios son: 

1. Trato Justo a los Clientes. 
2. Gestión de los Conflictos de Interés. 
3. Protección de la Información de los clientes. 
4. Promoción del desarrollo del mercado a través de la transparencia.   

En el contexto indicado es que Santander Corredora de Seguros Ltda., en adelante “La 
Corredora”, en tanto filial del Banco Santander Chile, ha deseado colaborar en la 
implementación de las políticas indicadas aprobando e implementando el presente 
“Manual de Buenas Prácticas en la Promoción e Intermediación de Seguros”, en adelante 
el “Manual”. 

Como toda iniciativa de autorregulación, los principios y criterios del “Manual” son 
complementarios y adicionales a las obligaciones legales y normativas en materia de 
protección de los derechos de los asegurables o asegurados, por lo cual, nada de lo indicado 
en este documento puede entenderse como modificatorio o derogatorio de la normativa 
vigente a esta fecha. 



 

II. Ámbito de Aplicación. 

El presente Manual aplica a la promoción, venta y postventa de seguros en todo tipo de 
canales que “La Corredora” tiene disponibles, ya sea que tales seguros sean ofrecidos por 
medios de comunicación a distancia (internet, app, telefónicos, entre otros) o presenciales. 

Desde el punto de vista de las coberturas, este compendio afecta a todos los seguros que 
son intermediados por “La Corredora”, sean estos seguros de personas o de daños, 
colectivos o individuales. 

III. Código de Buenas Prácticas Asociación de Corredores Banca Seguros A.G 

La Asociación de Corredores Banca Seguros A.G ha aprobado en marzo de 2019 el Código 
de Buenas Prácticas Asociación de Corredores Banca Seguros A.G., el cual es de uso 
obligatorio para todos los miembros de la asociación. En este sentido, dicho código es parte 
integrante del presente Manual, por lo cual sus estipulaciones son obligatorias para la 
Corredora. 

El Código de Buenas Prácticas de la Asociación Banca Seguros A.G. se puede encontrar en 
el anexo número 1 de este documento. 

IV. Los Deberes de los Asegurados y Asegurables.1 

De acuerdo con el Art. 524. del Código de Comercio, el asegurado estará obligado a: 

1. Declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para 
identificar el objeto asegurado y apreciar la extensión de los riesgos; 

2. En los seguros de daños, informar, a requerimiento del asegurador, sobre la 
existencia de otros seguros que amparen el mismo objeto; 

3. Pagar la prima en la forma y tiempo pactado; 

4. Emplear el cuidado adecuado para prevenir el siniestro; 

5. En los seguros de daños y accidentes personales, no agravar el riesgo contratado e 
informar al asegurador acerca de las circunstancias que lo agraven o puedan llegar 
a agravar el riesgo declarado. 

6. En caso de siniestro, tomar todas las medidas necesarias para proteger el objeto 
asegurado o para conservar sus restos; 

                                                           
1 Nota: Se ha modificado la redacción del artículo 524 del Código de Comercio a fin de facilitar su 
comprensión a los clientes. 



 

7. Informar al asegurador, tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento, de 
la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro, y 

8. Acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fiel y completamente, 
sus circunstancias y consecuencias. 

V. Los Derechos de los Asegurados y Asegurables. 

De acuerdo con los artículos 512 y siguientes del Código de Comercio y de la Ley del 
Consumidor, los derechos de los asegurables, contratantes y asegurados más importantes 
son: 

1. Los Derechos en la etapa de Preventa: 

a) La libre elección del seguro a contratar. 
b) Recibir información veraz y oportuna acerca del seguro propuesto, que incluye 

los costos, coberturas, exclusiones y todos los demás antecedentes necesarios 
para entender el servicio ofrecido, antes de aceptar la oferta. 

c) No ser discriminado arbitrariamente en la contratación de un seguro. 
d) Conocer las condiciones objetivas que el asegurador establece para acceder al 

seguro. 
 

2. Los Derechos en la etapa de Venta: 

a) Aprobar, firmar o dar su consentimiento previo, informado y explícito, respecto 
a cualquier seguro que se le ofrezca. 

b) Recibir la copia de la póliza o el certificado de cobertura dentro de los 10 días 
siguientes a la contratación del seguro. 

3. Los Derechos en la etapa de Postventa: 

a) Recibir asesoría de la Corredora en lo relacionado con la modificación de la póliza 
y con la liquidación del siniestro. 

b) El derecho a denunciar el siniestro y solicitar del asegurador su liquidación.  
c) En caso de estar disconforme con el resultado del proceso de liquidación del 

siniestro, puede recurrir el asegurado al Defensor del Asegurado, al Área de 
protección al Inversionista y Asegurado de la Comisión para el Mercado 
Financiero y/o al Servicio Nacional del Consumidor. 

d) Renunciar a todos los seguros que no sean obligatorios por ley y, en tal caso, si 
se ha pagado anticipadamente la prima, obtener la devolución de ella en 
proporción del tiempo transcurrido de vigencia de la póliza. En los seguros 
contratados a distancia, el asegurado tiene, además, el derecho a retractarse de 
la contratación, dentro de los 10 días siguientes de haber recibido la póliza, con 
derecho a la devolución de las primas pagadas, si hubiera. 



 

e) Recibir el reembolso por parte del asegurador, de los gastos en que 
razonablemente haya incurrido para cumplir las obligaciones expresadas en el 
numeral 4 precedente. El reembolso no podrá exceder la suma asegurada. 

 

VI. Deberes de la Corredora de Seguros 2 

Los corredores estarán obligados a: 

1. Asesorar a las personas que deseen asegurarse por su intermedio, ofreciéndoles 
las coberturas más convenientes a sus necesidades e intereses. 
 

2. Informar a sus clientes sobre las condiciones del seguro propuesto y, en especial, 
sobre la extensión del seguro y sus adicionales, sobre los riesgos y situaciones 
excluidas de la cobertura, alcance de las franquicias o deducibles a la misma, 
cláusula de prorrateo, forma y plazos de pago, efectos de su incumplimiento y, en 
general, toda la información necesaria para ilustrar mejor su decisión. 
 

3. Asistir al asegurado durante toda la vigencia del contrato, en especial en las 
modificaciones que eventualmente correspondan y al momento de producirse un 
siniestro. 
 

4. Remitir al asegurado la póliza contratada dentro de los cinco días siguientes a su 
recepción de parte de la entidad aseguradora, debiendo verificar al momento de 
entregársela, que las condiciones del contrato son las mismas propuestas a la 
compañía de seguros.  
 

5. Firmar toda propuesta o cotización que tramiten y verificar que éstas cumplan con 
las exigencias legales y reglamentarias que les sean aplicables.  
 

VII. Aspectos básicos del procedimiento de siniestro 

La regulación legal de los siniestros se encuentra en el Artículo 61 y siguientes del DFL 251, 
y en los Artículos 12 y siguientes del DS 1055.  

Conforme con esas normas, la liquidación de siniestros la puede efectuar directamente el 
asegurador, o bien, liquidadores externos independientes designados por la aseguradora. 
El asegurado puede pedir un cambio del liquidador externo si no le parece adecuado el 
nombrado por la compañía.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la normativa indicada es muy clara en el sentido de que al 
corredor de seguros sólo le cabe intervención en el siniestro como asesor del asegurado, 

                                                           
2 Extracto Artículo 10, DS 1055. 



 

sin que le esté permitido asumir más funciones que las expresamente señaladas, ni 
reemplazar al liquidador en su trabajo ni, aun menos, impugnar sus recomendaciones. 
(Artículo 11 DS 1055). 

VIII. Procedimiento de 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 medios electrónicos, o telefónicamente 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 cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 
1449, piso 1°, Santiago, o a través del sitio web www.cmf.cl. 

IX. Anexos 

El Manual consta de los siguientes anexos: 

Anexo n° 1: Código de Buenas Prácticas Asociación de Corredores Banca Seguros A.G. 

Estos anexos, para todos del presenta Manual, son parte integrante del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo n°1: Código de Buenas Prácticas Asociación de Corredores Banca Seguros A.G 

 

 

CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

ASOCIACION DE CORREDORES BANCA SEGUROS A.G. 

1. INTRODUCCION.-  

El Código de Buenas Prácticas de la Asociación de Corredores de Banca Seguros Asociación 
Gremial, en adelante, indistintamente, la Asociación, es una de las iniciativas que esta 
entidad ha definido como clave para el desarrollo, en lo que le corresponde, de una sana y 
eficiente competencia en el mercado de los seguros de nuestro país, teniendo presente el 
nuevo enfoque de supervisión basada en riesgo para conducta de mercado que impulsa la 
Comisión para el Mercado Financiero.  

En este sentido, los miembros de la Asociación han decidido disponer los recursos que 
resulten necesarios para que esta iniciativa se implemente de manera exitosa en un plazo 
que sea razonable para lo cual ha tomado la decisión de desarrollar este Código de Buenas 
Prácticas, en adelante indistintamente, el Código, consultando la opinión de los actores 
relevantes que operan en el mercado de seguros de Chile.  

2- CONSIDERACIONES.-  

El código está destinado a:  

a. Tener presente, en todo momento, el nuevo enfoque de supervisión basada en riesgo en 
materia de conducta de mercado;  

b. Describir estándares de buenas prácticas y servicios que se espera de los miembros de la 
Asociación de Corredores de Banca Seguros Asociación Gremial, en adelante 
indistintamente, los miembros o los Asociados y de cualquier sociedad de corretaje de 
seguros filiales o relacionadas a Bancos que se adhiera a las disposiciones de este Código y 
que ellos se encuentren alineados con el nuevo enfoque de supervisión fijado por la 
Comisión para el Mercado Financiero;  

c. Promover el desarrollo de relaciones informadas entre los asociados y sus clientes, con 
énfasis en la promoción e intermediación de los seguros que comercializan y en la post 
venta que realizan;  

d. Promover la resolución efectiva de conflictos de los asociados con los clientes de cada 
uno de ellos;  



 

e. Proveer un sistema de revisión permanente del Código para minimizar los 
incumplimientos y mantener altos estándares de cumplimiento por parte de sus miembros; 
y  

f. Contar con la participación de las entidades que se estimen relevantes para la actividad 
de los Asociados con el objeto de generar mejoras permanentes al Código.  

3- FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO.-  

Las disposiciones del Código se aplicarán teniendo presente los siguientes principios:  

a. Entregar una asesoría adecuada a los clientes y promover de manera explícita los seguros;  

b. Contar con personal adecuadamente capacitado para la oferta de productos de seguros;  

c. Mantener el máximo celo en el resguardo de la información de los clientes; y  

d. Cumplir estrictamente el marco legal y reglamentario que rige la actividad de 
intermediación y promoción de seguros.  

4- MARCO GENERAL DEL CÓDIGO.-  

a. ¿Quiénes estarán obligados por las disposiciones del Código?  

Aquellas Corredoras de Seguros filiales o relacionadas a Bancos que participan en la 
Asociación y aquellas Corredoras de Seguros filiales o relacionadas a Bancos que, sin ser 
miembros de la Asociación, se adhieran a sus disposiciones.  

b. ¿Qué servicios están considerados por el Código?  

El Código se aplica a los servicios de intermediación y promoción de seguros que prestan 
los miembros tanto en seguros de personas como de daños;  

c. ¿A quién benefician las disposiciones del Código?  

El Código está destinado a beneficiar principalmente a los asegurados cuyas pólizas fueron 
intermediadas por los asociados, o sus beneficiarios, cuando corresponde, así como 
también generar impactos positivos en los otros actores del mercado.  

d. ¿Qué obligaciones genera el Código?  

Todos los Asociados y aquellas entidades que, sin ser asociados, se adhieran 
voluntariamente a las disposiciones del Código, están obligados a cumplir con sus normas y 
disposiciones y a cumplir las recomendaciones que se dicten fundadas en dichas normas o 
disposiciones.  



 

5- BUENAS PRACTICAS EN LA CANALIZACION, PROMOCION E INTERMEDIACION DE 
SEGUROS.-  

La Asociación ha establecido las siguientes buenas prácticas para la adecuada promoción e 
intermediación de los seguros, considerando las distintas etapas asociadas a esas 
actividades:  

I- Buenas prácticas previas a la canalización, promoción, oferta e intermediación de 
seguros:  

Todas aquellas personas que participen en la canalización, promoción, oferta e 
intermediación de seguros serán capacitadas de manera general en los distintos seguros y 
sus principales características y condiciones (coberturas, exclusiones, requisitos de 
asegurabilidad, deducibles, procedimientos aplicables a siniestros, etc.), así como también 
en la legislación y normativa asociada y que resulta relevante para la actividad que realizan, 
todo lo anterior teniendo como objetivo que los destinatarios de la capacitación sean 
capaces de asesorar a los clientes en las materias señaladas considerando que deben 
ofrecer y promocionar seguros adecuados a las necesidades de cada cliente y la utilización 
de un lenguaje simple y claro cuando realicen estas actividades. Esta capacitación, en una 
primera etapa, considerará los siguientes aspectos:  

a- Contenidos mínimos definidos por la Asociación y que se detallan en anexo a este Código;  

b- Deberán realizarla todas aquellas personas que se incorporen a la empresa que 
corresponda y que participen en la canalización y promoción de seguros y todas las 
personas que prestan servicios en la Corredora respectiva; y  

d- Realizar evaluaciones a los participantes en la capacitación utilizando un estándar común 
definido por la asociación en coordinación con una entidad especializada en el tema. La 
forma como se realizará la capacitación (presencial, e-learning u otra) será definida por cada 
asociado o adherente al Código; y Los resultados de esta serán puestos en conocimiento del 
regulador y de la Asociación en la forma y con la periodicidad que cada asociado o 
adherente defina.  

Esta práctica iniciará su vigencia dentro del cuarto trimestre de 2019.  

II- Buenas prácticas durante la canalización, promoción e intermediación de seguros:  

a- La persona que ofrece o intermedia el seguro comunicará al cliente, como información 
inicial del producto, lo detallado en lo señalado en el número III a- siguiente;  

b- Los adherentes velarán por que cada vez que un cliente acepte la contratación de un 
seguro, lo haga de manera expresa y clara, independiente del canal a través del cual se 
ofreció o promovió el seguro; y  



 

c- En caso que un cliente se retracte de la contratación de un seguro y lo solicite dentro de 
los 35 días corridos contados desde el envío de la póliza de seguros o del certificado de 
cobertura por el medio que corresponda, se procederá, a darlo por terminado y devolver el 
100% de la prima que se hubiere cobrado. Lo anterior tendrá aplicación siempre y cuando 
el cliente no haya tenido siniestro y no se trate de seguros con vigencia inferior a 35 días 
corridos. La solicitud del cliente deberá hacerse por escrito a través de los medios 
habilitados al efecto por los asociados (mail, página web, directamente en sucursales). Esta 
devolución se efectuará en un plazo máximo de 10 días hábiles bancarios. El cliente será 
informado respecto de la existencia de este derecho y su forma de ejercerlo mediante una 
leyenda que se agregará en las propuestas de seguros, en caso de contratación presencial 
o a través de internet o mediante la incorporación de una frase en el Script correspondiente, 
en caso de oferta por vía telefónica.  

Esta práctica iniciará su vigencia dentro del tercer trimestre de 2019.  

III- Buenas prácticas posteriores a la canalización promoción e intermediación de seguros:  

a- Se enviará información a los asegurados con el objeto de que tengan conocimiento de 
los seguros contratados considerando, por ejemplo, las principales coberturas y 
exclusiones, la prima pagada, deducibles y carencias, cuando sea aplicable. El envío se podrá 
realizar a través del medio electrónico que defina cada asociado o adherente al código (ej.: 
correo electrónico o mensaje de texto) o por medio de correo utilizando formato en papel. 
Esta información se enviará una vez que el cliente ha contratado el(los) seguro(s) 
respectivo(s). Esta información podrá considerar, además, lo siguiente:  

a.1- Cuando ello sea aplicable, información sobre las relaciones de propiedad existente 
entre los Asociados y las Compañías y Contratantes de los seguros y/o la existencia de 
acuerdos previos de comercialización de seguros con la Compañía con la cual se ofrece un 
producto determinado; y  

a.2- Información sobre los canales de comunicación que se ponen a disposición de los 
clientes que permitan acceso expedito para consultas y solicitudes considerando, al menos: 
mesas de ayuda telefónica, correos electrónicos dedicados al tema seguro y accesos en 
página web que tengan el mismo objetivo.  

Esta iniciativa se implementará para los seguros de desgravamen, desempleo e incapacidad 
temporal y fraude y se iniciará dentro del tercer trimestre de 2019.  

b- Se desarrollarán, en las páginas Web, sistemas que permitan a los asegurados contar con 
la información de sus seguros vigentes. Esta información se desplegará en el sitio privado 
de cada asegurado.  

c- Se realizarán controles periódicos de las bases de asegurados con el objeto de detectar 
siniestros no denunciados y proceder a contactar a los beneficiarios para que se dé curso a 
la tramitación del siniestro.  



 

d- Se generará información, en caso de siniestro, de manera que el asegurado o su(s) 
beneficiario(s) esté(n) informado(s) del momento cuando se produce el pago o el rechazo 
de estos. Esto será aplicable para aquellos siniestros cuyo denuncio se hizo en la Corredora 
respectiva.  

e- Se generarán encuestas de satisfacción utilizando la metodología Net Promoter® Score 
(NPS) u otra que utilice cada asociado adherente al Código para revisar el nivel de 
información que tienen los clientes respecto de los seguros que han contratado.  

f- Se elaborarán videos explicativos sobre conceptos relevantes del seguro de manera tal 
que puedan publicarse en las páginas web de la Asociación, de los asociados o adherentes 
al Código (o de sus sociedades matrices).  

Las prácticas definidas en las letras b a f anteriores iniciarán su vigencia dentro del segundo 
trimestre de 2020.  

6- RESOLUCION DE RECLAMOS Y CONFLICTOS.-  

Existirá un proceso de manejo de reclamos de los clientes, relativos a deficiencias en la 
asesoría entregada en la oferta, promoción e intermediación de seguros que permita:  

a- Responder y entregar soluciones, cuando corresponda;  

b- Canalizar de manera eficiente y oportuna los reclamos que se presenten contra las 
Corredoras que se han adherido al Código, enviándolos dentro del más breve plazo posible 
a la entidad correspondiente;  

c- Implementar acciones inmediatas para corregir cualquier error que se identifique y que 
tenga relación con el reclamo; y  

En caso que un cliente no esté de acuerdo con la decisión, se informará que puede recurrir 
a las instancias correspondientes (Defensor del Asegurado y Superintendencia de Valores y 
Seguros o recurrir a los tribunales ordinarios o arbitrales de Justicia, según corresponda).  

7- OTRAS INICIATIVAS:  

La Asociación será responsable de:  

a- Realizar acciones de seguimiento de las medidas adoptadas en el presente Código través 
de la implementación de la figura de clientes incógnitos y para obtener retroalimentación 
de los clientes a través de llamadas que permitan conocer su experiencia en la adquisición 
de los seguros; y  

b- Realizar encuestas de satisfacción de cliente tanto de aquellos que no han presentado 
siniestros como de aquellos que los han denunciado.  



 

La periodicidad en la aplicación de estas medidas será, a lo menos, cada 2 años y sus 
resultados serán puestos en conocimiento de cada Corredora que se ha adherido al Código 
a través de los informes respectivos. Ellos podrán optar, a su vez, por publicarlos en sus 
respectivas páginas web y los de la Asociación.  

8- SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO.-  

El cumplimiento de las normas del Código será monitoreado por la Asociación a través de 
las acciones detalladas en el número anterior.  

Para más información o asistencia, los asegurados y sus beneficiarios, cuando corresponda, 
podrán contactarse a través de www.cbmag.cl o enviando un correo electrónico a 
cbm@cbmag.cl.  

La Asociación, como entidad responsable de la administración del Código, tiene facultades 
para dar recomendaciones a los asociados con el objetivo que sus actividades se encuentren 
alineadas permanentemente con las consideraciones y fundamentos que se han tenido 
presentes en la elaboración de este y que se detallan en los números 2 y 3 anteriores. En 
este sentido, la Asociación puede recomendar, por ejemplo:  

1- Aumentar las horas de capacitación o incluir nuevas materias mínimas a incorporar en la 
misma;  

2- Desarrollar nueva información sobre los seguros para que se ponga en conocimiento de 
los clientes, la que podrá referirse a nuevos productos o modificar la vigente;  

3- Modificar la forma de ejercicio, plazo u otros aspectos del derecho de retracto de los 
clientes; o  

4- Solicitar la implementación de otras buenas prácticas.  

La Asociación, como administradora del Código, tiene facultades para dar recomendaciones 
a los asociados ante cualquier incumplimiento del Código. Ejemplos de estas 
recomendaciones son:  

5-Solicitar que tome medidas correctivas; y/o  

6- Solicitar que lleve a cabo una auditoría de cumplimiento.  

Finalmente, los Asociados y las Corredoras filiales o relacionadas a Bancos que se adhieran 
a las disposiciones de este Código deberán realizar una auditoría, que será llevada a cabo 
por auditores que cada uno de ellos defina, con el objeto de determinar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones de este Código y, si ello fuere necesario, hacer 
recomendaciones para lograr su pleno cumplimiento. Para estos efectos, la Asociación 
elaborará el listado de las buenas prácticas que se han definido en este Código a ser 
cumplidas por los Asociados para que los auditores puedan revisar su grado de 



 

cumplimiento y emitir sus conclusiones. Esas conclusiones deberán ser puestas en 
conocimiento del órgano máximo de administración de los Asociados y este órgano, a su 
vez, las pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Valores y Seguros.  

9- REVISIÓN DEL CODIGO.-  

La Asociación revisará permanentemente las disposiciones de este Código y, actualizará su 
contenido, al menos, cada 2 años desde el inicio de su implementación.  

10- DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL CÓDIGO.-  

Los Asociados y las Corredoras filiales o relacionadas a Bancos que se adhieran a las 
disposiciones de este Código informarán a cada uno de sus colaboradores, equipos de 
trabajo y clientes sobre este Código, y velarán por su cumplimiento. Además, lo publicarán 
en su página web y en la página web de la Asociación (www.cbmag.cl). Adicionalmente y a 
fin de facilitar su consulta, mantendrán a disposición de sus clientes una copia de este en 
cada una de sus oficinas y en las sucursales de las entidades que promueven los seguros o 
podrá ser enviado a ellos por el medio que estime conveniente cada una de las Corredoras 
adheridas al Código. Cualquier consulta o solicitud de información adicional sobre el Código, 
sus disposiciones y funcionamiento, podrá hacerse directamente en las oficinas de cada uno 
de los Asociados adheridos o en las páginas web de ellos o de la Asociación de Corredores 
Banca Seguros A.G. (www.cbmag.cl).  

11- VIGENCIA  

El Código entrará en vigor el 02 de mayo de 2019 y regirá en forma indefinida. Una vez que 
el Código entre en vigencia, los Asociados dispondrán de los plazos que se indican en cada 
caso para adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir con la totalidad de las 
buenas prácticas definidas en éste. La auditoría de cumplimiento de estas, de acuerdo con 
lo establecido en el número 8 de este Código, se realizará una vez que haya transcurrido 1 
año desde que ellas se hayan puesto en práctica. 

 

 

 

 

 

 

 


