
 

Bases de la Promoción se Contratación Web Auto, Pack Hogar Gratis. 
07 al 14 de septiembre de 2021 

 

  
Primero: Destinatarios 

Podrán participar en esta promoción las personas naturales, con residencia en el territorio de la República 
de Chile, que sean actualmente clientes del Banco de Crédito e Inversiones –en adelante “Bci”- tenedores 
de Tarjeta de Crédito Bci - en adelante “el cliente” o “los clientes”- o Cuenta Corriente Bci que cumplan 
con las condiciones y requisitos establecidos en estas bases legales. 
 

Segundo: Promoción 

Los clientes personas naturales que contraten durante los días martes 07 al martes 14 de septiembre, 
ambas fechas inclusive, a través del canal WEB, el seguro Auto con BNP Paribas Cardif Seguros Generales 
S.A., utilizando como medio de pago su Tarjeta de Crédito -mediante Pago Automático con cargo a la 
Tarjeta (PAT) o Cuenta Corriente (PAC) de cualquier banco- y que cumplan con la totalidad de los requisitos 
de asegurabilidad del producto, se beneficiarán con la promoción según el siguiente detalle: 
 

● 1 año de asistencia Hogar Gratis. 
 

COBERTURA LÍMITE DE COBERTURA 

Plomería Hogar UF 1,5 por evento; Máx 3 eventos 

Cerrajería Hogar UF 1,5 por evento; Máx 3 eventos 

Vidriería Hogar UF 1,5 por evento; Máx 3 eventos 

Electricidad Hogar UF 1,5 por evento; Máx 3 eventos 

Telemedicina  2 eventos al año 

 

 
Tercero: Requisitos 

A. Los clientes deben contratar con: 
● BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A., durante los días de la promoción, 07 al 14 de 

septiembre del 2021, con la intermediación de Bci Corredores de Seguros S.A., a través la página 
web www.bci.cl. 

 

B. El pago de la prima mensual del seguro debe contratarse con cargo a la Tarjeta de Crédito o Cuenta 
Corriente, mediante Pago Automático con cargo a la Tarjeta (PAT) o Cuenta Corriente (PAC) de 
cualquier banco, suscrito a través de la referida página web www.bci.cl.  

 

C. El medio de pago, según corresponda, debe encontrarse vigente, activo, no bloqueado y sin mora.  
 
 

Cuarto: Descripción y Entrega del Beneficio 
Los clientes que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases, obtendrán los 
beneficios estipulados en el punto “Segundo: Promoción” 
 

http://www.bci.cl/
http://www.bci.cl/


 

Para hacer uso de esta asistencia, con vigencia 1 año desde la contratación del seguro, cliente debe llamar 
al teléfono: 800 911 135 
 

Plomería 
Cuando se produzca rotura accidental de las conducciones fijas de agua en la vivienda materia de este 
servicio, el Proveedor enviará con la mayor prontitud posible, o en coordinación con el cliente, un operario 
que realizará la reparación de urgencia precisa para que la avería quede subsanada, siempre y cuando el 
estado de tales instalaciones lo permita. Cubre rotura de instalaciones fijas de la vivienda que produzcan 
daños, tanto en ella como en los bienes del beneficiado con la asistencia. Las instalaciones de propiedad 
comunitaria, o de otros terceros, no se considerarán como pertenecientes a la vivienda, aun cuando 
puedan estar situadas en su recinto. 
Quedan excluidas del presente servicio: 
a. La reparación de averías o fallas de cañerías, estanques, llaves u otras instalaciones fijas de agua que 
no se encuentren dentro o no pertenezcan a la vivienda o inmueble materia de este servicio. 
b. La reparación de averías o fallas de cualquier elemento ajeno a las cañerías, estanques, llaves u otras 
instalaciones fijas de agua de la vivienda o inmueble materia de este servicio. 
c. La reparación de daños provenientes de filtración o humedad, sean o no consecuencia de la rotura o 
desperfecto de las cañerías, estanques, llaves u otras instalaciones fijas de agua de la vivienda o inmueble 
materia de este servicio. 
d. La reparación de calderas, calefactores, equipos de aire acondicionado o de calefacción central y, en 
general, de cualquier artefacto electrodoméstico que opere conectado a las cañerías de agua. 
 

Electricidad 
Cuando a consecuencia de avería accidental en las instalaciones particulares de la vivienda materia de este 
servicio, se produzca falta de energía eléctrica en toda ella o en alguna de sus dependencias, el Proveedor 
enviará con la mayor prontitud posible, o en coordinación con el cliente, un operario que realizará la 
reparación de urgencia necesaria para restablecer el suministro de fluido eléctrico, siempre que el estado 
de la instalación lo permita. 
Quedan excluidas del presente beneficio: 
a. La reparación propia de elementos de iluminación, tales como lámparas, ampolletas o fluorescentes. 
b. La reparación de averías propias de aparatos de calefacción, electrodomésticos y, en general, cualquier 
avería propia de un aparato que funcione por suministro eléctrico. 
 

Cerrajería 
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental como pérdida, extravío o robo de llaves o 
inutilización de la cerradura por intento de robo u otra causa, no sea posible el acceso a la vivienda por la 
puerta principal y no existen soluciones alternativas por puertas secundarias, el Proveedor enviará, con la 
mayor prontitud posible, o en coordinación con el cliente, un operario que realizará la reparación de 
urgencia necesaria para restablecer la apertura y correcto cierre de la puerta de la vivienda materia de 
este servicio. 
Quedan excluidas del presente beneficio: 
a. El servicio no cubre la inutilización de chapas o cerraduras exteriores si es que el usuario puede ingresar 
a la vivienda por una puerta secundaria. 
b. El servicio no cubre ninguna cerradura de puertas interiores. 
 

Vidriería 
Cuando se produzca rotura accidental de cristales o vidrios del cierre exterior o perimetrales de la vivienda 
materia de este servicio, el Proveedor enviará, con la mayor prontitud posible, o en coordinación con el 
cliente, un operario que procederá a la reposición del elemento siniestrado, de forma de recuperar la 
protección que prestaban a la vivienda o inmueble materia de este servicio. 
 

Quedan excluidas del presente beneficio: 
a. Todos los vidrios de separaciones o puertas interiores. 
b. Rotura y trizaduras de mobiliario, espejos, adornos, loza u otros que sean de vidrio o cristal. 
Exclusiones comunes a todas las prestaciones mencionadas anteriormente. 
 



 

Sin perjuicio de las exclusiones particulares señaladas para alguno de los servicios, quedan excluidos los 
siguientes daños y contingencias: 
a. Los provocados intencionalmente por el beneficiado con la asistencia. 
b. Los que tuvieran su origen o fueran una consecuencia directa o indirecta de guerra, guerra civil, 
conflictos armados, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín, huelga, desorden popular u otros 
hechos que alteren la seguridad interior del estado o el orden público. 
c. Los que tuvieren su origen o fueren consecuencia de terremoto o temblor de tierra, erupción volcánica, 
inundación u otros fenómenos similares de la naturaleza. 
d. Los relacionados con reparaciones mayores que los clientes se encuentran realizando en su hogar. 
 

Quinto: Vigencia de la Promoción 

Promoción válida desde el 07 al 14 de septiembre de 2021. BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A., se 
reservan la facultad de extender la vigencia de la presente promoción, bastando para ello comunicarlo a 
través de (www.bci.cl). 
 

Sexto: Responsabilidades de la Promoción 

La responsabilidad por la contratación de la póliza y ofrecimiento de la promoción, es exclusiva de la 
compañía aseguradora. 
La responsabilidad de la entrega de la póliza contratada es responsabilidad de la compañía aseguradora y 
de la entidad que intermedia. 
Si por alguna razón no se pudiese realizar la contratación por problemas de cualquier naturaleza, el cliente 
no participará de la promoción, sin que con ello procedan indemnizaciones ni pagos compensatorios de 
ninguna especie. 
 

Séptimo: Referente a los Seguros Promocionados 

Compañía Aseguradora:  

● BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A, quien se hace responsable de la contratación y siniestros 

del Seguro Auto y su Asistencia Pack beneficios. 

Intermediario:  
● Bci Corredores de Seguros S.A. quien asume las obligaciones y responsabilidades de las pólizas que 

intermedia. 
El detalle de las coberturas, exclusiones y condiciones del contrato de seguros, en condiciones particulares, 
cláusulas adicionales y condiciones generales de la póliza. La información pertinente será enviada a cada 
cliente por la compañía aseguradora.  

Octavo: Condiciones Generales 
1. BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A y Bci Corredores de Seguros S.A. tendrán el derecho de 

hacer públicos los nombres de las personas que participen en la promoción, de utilizar sus 
fotografías, nombres y de divulgar los resultados de la promoción, sin que ello devengue pago de 
suma alguna en favor de los participantes y/o ganadores. 

 

2. El hecho de participar en la promoción implica la aceptación de sus bases y condiciones. 
 

3. BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A y Bci Corredores de Seguros, podrán decidir sobre 

cualquier punto o cuestión que no estuviera contemplada en las presentes bases, tomando 

siempre en consideración criterios objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la 

promoción. 
 

4. Es de exclusivo cargo del beneficiario de esta promoción, el pago de los eventuales gastos que 

puedan derivarse por el hecho de participar en ella. 
 

5. Estas bases se encuentran a disposición de los interesados en la siguiente dirección de página web: 
www.bci.cl. 

 

Santiago, 07 de septiembre de 2021. 
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