
           

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

PÓLIZA DE INCENDIO SIN SISMO ASOCIADO A CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

NUEVO CAPITAL HIPOTECARIO S.A. 

 

 

OBJETIVO DEL SEGURO 

 
Resguardar o proteger el inmueble constituido en garantía con motivo del crédito hipotecario otorgado por Nuevo Capital 
Hipotecario S.A.  en caso que lo afecte un siniestro por incendio u otros riesgos cubiertos en la póliza colectiva, según lo indicado 
en este documento. 

 
 

CONTRATANTE, BENEFICIARIO Y ASEGURADOS 
 
Contratante: Nuevo Capital Hipotecario S.A.  Rut 77.005.401-K 
Beneficiario: Nuevo Capital Hipotecario S.A.  Rut 77.005.401-K. Sólo hasta el monto correspondiente al saldo insoluto del crédito 
hipotecario 
Asegurados: Deudores Nuevo Capital Hipotecario S.A., según datos registrados en contrato de mutuo hipotecario. 

 
COMPAÑÍA ASEGURADORA  
La Compañía que cubre el riesgo es Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., Rut: 96.654.180-6  y 
las coberturas contratadas se encuentran amparadas en las condiciones de la Póliza Nº 67237677, las que se resumen e 
documento adjunto. 

 
 

MATERIA ASEGURADA Y MONTO ASEGURADO 
 

Materia Asegurada. La póliza colectiva asegura el Edificio e instalaciones de uso exclusivamente habitacional, o de 
prestación de servicios profesionales, sus dependencias y construcciones que  se  encuentren dentro de los deslindes 
de  la  propiedad  y  que son  objeto  del  seguro, incluyendo si corresponde, rejas, portones, cierros, veredas, 
pavimentos, muros medianeros y/o de contención, obras de drenaje y obras civiles en general, pozos canales, caminos, 
redes de agua, en general cualquier otra construcción correspondiente a garantías entregadas a Nuevo Capital 
Hipotecario S.A.   

 
Para los riesgos que están sometidos a régimen de copropiedad inmobiliaria, se entiende incluida la proporción que 
de éste le corresponde en la totalidad de los bienes comunes, incluyendo estacionamientos y bodegas, instalaciones 
de gas, electricidad, y comunicaciones, las conexiones a las redes de servicios públicos de TV Cable e Internet, antenas 
de recepción satelital, árboles, plantas, arbustos, jardines, subterráneos, estacionamientos y bodegas (debidamente 
individualizados en la póliza), estanques calderas y piscinas (siempre que se encuentren llenas de agua). 
 
Monto Asegurado. Corresponde al valor de tasación “asegurable” del bien, excluyendo el valor del terreno del 
inmueble cuando corresponda, incluyendo, en tanto sean parte del monto asegurado, los bienes comunes respectivos 
[correspondientes a la Ley N°19.537 de copropiedad inmobiliaria, con exclusión de terrenos, bienes muebles y 
aquellos a que se refiere el artículo 2°, N° 3, letra e) de la mencionada ley]. 
 

 
COMPAÑÍA DE SEGUROS E INTERMEDIARIO 
 

Compañía de Seguros: Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. 
Última Clasificación de Riesgo de la Compañía Aseguradora Líder entregada por dos clasificadoras privadas: 
 

 Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A 
Feller & Rate AA - 
Fitch Ratings AA - 

 
Intermediario/Corredor:  Mayanes Broker Corredora de Seguros Ltda. 



            
 

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO COLECTIVO –  
RIESGOS CUBIERTOS, EXCLUSIONES Y DEDUCIBLES 

 
 

Incendio y Coberturas Adicionales 
Rigen condiciones generales de póliza colectiva de incendio asociada a créditos hipotecarios, depositada en la CMF 
con el código POL120131490, incluyendo las siguientes coberturas adicionales.  
 
(CAD 120130071) Incendio y daños materiales causados por riesgo de la naturaleza, extendiéndose a cubrir el 
incendio y daños materiales causados por viento, desbordamiento de cauces y peso de nieve o hielo.  
(CAD 120130073) Daños materiales causados por choque o colisión con objetos fijos o flotantes, incluyendo 
naves. 
(CAD 120130074) Colapso de edificios. 
(CAD 120130075) Daño eléctrico. 
(CAD 120130076) Daños materiales causados por vehículos motorizados. 
(CAD 120130077) Daños materiales causados por roturas de cañerías o por desbordamiento de estanques 
matrices.  
(CAD 120130078) Daños materiales causados por explosión. 
(CAD 120130079) Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia directa de huelga, desorden 
popular o actos terroristas. 
(CAD 120130082) Daños materiales causados por aeronaves. 
 (CAD 120131492) Daños materiales a consecuencia directa de huelga o desorden popular. 
(CAD 120140051) Daños materiales a los bienes inmuebles causados por robo con fuerza, con violencia o 
intimidación a las personas. 
(CAD 120140254) Saqueo y daños materiales por saqueo durante huelga o desorden popular. 

 
AMPLIACIONES DE COBERTURA 
 
Sublímites Adicionales Al Monto Asegurado 
Sub límites asegurados, independientes y adicionales al monto asegurado y otras condiciones particulares: 
 
Sublímites Adicionales Al Monto Asegurado: 
 

• Art. 3 Letra c) POL120131490; Retiro de escombros y traslado de muebles desde el lugar o sitio del 
siniestro: hasta un 5% del monto asegurado, con límite de UF 500 por ubicación. 

• Art. 3, Letra d) POL120131490; Demoliciones necesarias u ordenadas por la autoridad competente: hasta 
un 5% del monto asegurado con límite de UF 500 por ubicación. 

• Art. 6 Inhabitabilidad, POL120131490; hasta el 1% del monto asegurado por ubicación, con un periodo 
máximo de 6 meses. 

• Daño eléctrico: hasta UF 1.000 por ubicación y evento. 
 
EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS 
Se consideran Exclusiones, también las contenidas en los Condicionados Generales, indicados en la Sección de 
Coberturas, salvo aquellas que hayan sido específicamente modificadas por las Cláusulas Adicionales antes 
mencionadas.   Adicionalmente no se aseguran dentro de la cartera hipotecaria los inmuebles destinados a las 
siguientes actividades: 
 

•  Todas las construcciones hechas total o parcialmente de adobe. 
•  Boite, cabaret, discoteque y similares. 
•  Casas de tolerancia y de remate. 
•  Centrales hidroeléctricas, tendidos de líneas y torres. 
•  Edificios declarados “Monumentos Nacionales”. 
•  Edificios Municipales. 
•  Aserraderos, Barracas y similares. 
•  Fábricas o bodegas de muebles. 
•  Hogares de menores, sedes deportivas y estadios, establecimientos Penales y sedes políticas. 
•  Imprentas. 

 
 
 



           
 

•  Packing de frutas y deshidratadoras de frutas en general. 
•  Plantaciones o Cultivos de cualquier especie, frutales u otros 
•  Plantas de Asfalto. 
•  Riesgos Petroleros, Petroquímicas. 
•  Productos químicos, explosivos, ceras, velas, plásticos. 
•  Pinturas, solventes u otros materiales explosivos o inflamables 
•  Supermercados, ferias libres y mercado persa. 
•  Vehículos en general. 

 
Son aplicables las causales de exclusión establecidas en el artículo 14 de la póliza colectiva de incendio asociada a 
créditos hipotecarios, inscrita en el registro de pólizas de la CMF bajo el código POL 120131490, en los artículos 
correspondientes de los CAD 120130071, CAD 120130073, CAD 120130074, CAD 120130075, CAD 120130076 
y CAD 120130077, CAD 120130078, CAD 120130079, CAD 120131492, CAD 120130082, CAD 120140254 y 
CAD120130051 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO 
 
 
Daños Materiales por Rotura de Cristales, Hasta UF 15 por ubicación. 
Este seguro se extiende a cubrir la rotura o quebrazón accidental de los cristales, espejos, ventanas y similares 
instalados en el inmueble asegurado. Esta cobertura Adicional no cubre los eventos producidos a causa de traslados, 
reparaciones o cambio en los objetos asegurados y reparaciones o demolición del inmueble donde ellos estén 
colocados. (El límite de esta cobertura aplica sólo cuando la rotura es provocada por una causa distinta a la cubierta 
por la póliza de incendio o alguno de sus adicionales). 
 
Daños Materiales Causados por Construcción o Demolición de Edificios Colindantes. 
Se cubren los daños materiales a los bienes asegurados, ocasionados directamente por las obras y faenas de la 
demolición o construcción de edificaciones en propiedades colindantes. 
 
Honorarios Profesionales. 
Esta extensión, cubre los gastos incurridos por el Asegurado por concepto de honorarios profesionales, viáticos, 
viajes y estadía de ingenieros, arquitectos, asesores legales y/o consultores, como consecuencia de un evento 
amparado por la presente póliza sobre la materia asegurada, y nunca relacionados con los gastos de liquidación de 
siniestros. Estos gastos serán pagaderos al deudor asegurado que haya incurrido en ellos. Hasta un sublímite del 
10% del monto asegurado con un máximo de UF 500. 
 
Gastos de extinción y combate de incendio  
Este presente seguro cubre los gastos en que incurra el Asegurado para evitar la extensión y propagación de un 
siniestro y para proveer el salvamento de los bienes asegurados, hasta un sublímite del 5% del monto asegurado 
con un máximo de UF 500 por evento y ubicación. Además, se cubrirán los daños causados por bomberos hasta UF 
500 por ubicación. 

 
Gastos para evitar Siniestros Inminentes. 
Se extiende a cubrir los gastos incurridos por el Asegurado y que correspondan a los materiales empleados en forma 
directa en extinguir o controlar incendios u otros riesgos en la propiedad asegurada o sus cercanías, que amenacen 
a la misma o con el objeto de impedir un daño inminente o disminuir la pérdida física de un siniestro, hasta un 
sublímite del 5% del monto asegurado con un máximo de UF 500 por evento y ubicación. Este gasto no puede 
superar en ningún caso el monto del siniestro evitado. 
 
Gastos de Aceleración. 
Cuando existan daños cubiertos por la póliza, se cubren los gastos razonablemente incurridos para reparaciones 
temporales, efectuados para la agilización de las reparaciones de los bienes dañados asegurados, incluyendo 
sobretiempo, fletes aéreos y otros medios rápidos de transporte, hasta UF 1.000 por evento. 
 
 
 
 
 



           
 
 
Cláusula de Alteración del Riesgo. 
Se otorgará cobertura automática con un límite de 10% del monto asegurado sobre el valor de la tasación original 
efectuada por Nuevo Capital Hipotecario S.A., en caso de que el respectivo deudor efectúe ampliaciones, 
reparaciones, construcciones o mejoras en el inmueble asegurado que aumenten su valor, siempre que 
correspondan a riesgos asegurables. 
 
En tal caso la diferencia se determinará al momento del siniestro conforme a la escritura que respalda dicha 
operación, siendo procedente el cobro de prima retroactiva y proporcional desde la fecha en que se haya originado 
el aumento de valor. Sin embargo, el cobro retroactivo de prima no podrá considerar una fecha anterior al inicio de 
vigencia de la respectiva póliza colectiva. Se cubrirán asimismo los siniestros que se produzcan al momento de la 
ejecución de las obras de ampliación, reparación y/o mejoras siempre que no se altere el uso o destino del bien 
asegurado. 
 
En directa relación con lo anterior, no se exigirá a los Asegurados la declaración sobre agravamiento de riesgos 
contemplada en el artículo 526 del Código de Comercio hasta el límite antes señalado, sin perjuicio del cobro de 
prima que pueda realizar la entidad aseguradora. Se deja constancia que si el Asegurado informare a la Entidad 
Crediticia o al Corredor las agravaciones de riesgos que se hayan producido en la materia asegurada, éstas deberán 
comunicarlas a la Compañía en los términos y dentro del plazo que establece la citada disposición legal, desde que 
hayan tomado conocimiento de tal situación. 
 
Cláusula de Rehabilitación Automática. 
En caso de siniestro, el monto asegurado se rehabilitará en forma automática por una sola vez sin cobro de prima. 
En caso de existir una segunda rehabilitación dentro del período de vigencia de la póliza licitada, esta rehabilitación 
no será automática y se hará efectiva previo pago de la prima que corresponda, que será de cargo del asegurado, 
manteniéndose la tasa de prima definida en la póliza adjudicada. 
 
Evento 72 Horas. 
Para riesgos de la naturaleza y riesgos políticos, se entiende como un solo evento todos aquellos siniestros ocurridos 
dentro de las 72 horas a partir de la ocurrencia del primer siniestro.  
 
DEDUCIBLES 
Esta cobertura esta afecta a los siguientes deducibles de cargo del asegurado aplicables en toda y cada pérdida por 
ubicación  y evento: 

• Rotura de Cristales: UF 5 en toda y cada pérdida.  
• CAD 120130077 Rotura de cañerías: UF 5 en toda y cada pérdida. 
• CAD 120130079 Terrorismo: Riesgos habitacionales y prestación de servicios profesionales sin deducible. 

 
 

VIGENCIA Y PRIMA DEL SEGURO 
 
 

Vigencia de Póliza Colectiva:  
Desde el otorgamiento del crédito hipotecario hasta el 1 de  Julio de 2021 (a las 12:00 horas). 
 
Nuevo Capital Hipotecario S.A, deberá licitar una nueva póliza colectiva de incendio, que entrará en vigencia una 
vez que expire la duración de la póliza actual. 

 
 Carencia: No tiene, la cobertura comienza en forma inmediata. 

 
 

Monto de la prima: 
La tasa corresponde al ponderador por cada cien que se aplica sobre el valor de tasación del bien, y que se refleja 
como prima o costo del seguro. Para obtener el costo mensual del seguro que se reflejará en el dividendo, se debe 
conocer el valor tasación y multiplicarlo por el porcentaje indicado. El primer dividendo incluye la prima devengada 
en el período transcurrido desde la firma de la escritura hasta el vencimiento del primer dividendo. 
 
Incendio:   0.0595% (por ciento) mensual (IVA incl.) 
 
 



           
 
 
Comisiones: 
La Compañía de Seguros percibe el 100% (por ciento) de la prima pagada por el cliente asegurado. 
El Corredor de Seguros recibe directamente de la Compañía de Seguros una comisión de intermediación que 
asciende a un 5% (por ciento) más IVA de la prima neta. 

 
Plazo de Gracia:  se establece un período de gracia de 30 días contados desde la fecha del vencimiento para el pago 
de la prima mensual, permaneciendo vigente la cobertura en caso de siniestro 
 
Clausula Especial sobre Seguros Concurrentes: Cuando se hubiere contratado más de un seguro que cubra la 
misma materia, interés y riesgo, se aplicará lo dispuesto en el al artículo 556 del Código de Comercio. 
 


