Solicitud de Incorporación
Seguro BICE Protección Medios de Pago Personas
Aceptación Seguro BICE Protección
Acepto: Plan Preferente: Prima mensual (PAT): UF 0,141 (IVA incl.)
Plan Preferente: Prima anual (PAT): UF 1,692 (IVA incl.)
Acepto: Plan Preferente Plus: Prima mensual (PAT): UF 0,204 (IVA incl.)
Plan Preferente Plus: Prima anual ( PAT): UF 2,448 (IVA incl.)
Acepto: Plan Preferente Privilege: Prima mensual (PAT): UF 0,248 (IVA incl.)
Plan Preferente Privilege: Prima anual ( PAT): UF 2,976 (IVA incl.)

Prima mensual (PAC): UF 0,153 (IVA incl.)
Prima anual (PAC): UF 1,836 (IVA incl).
Prima mensual (PAC): UF 0,215 (IVA incl).
Prima anual (PAC): UF 2,58 (IVA incl).
Prima mensual (PAC): UF 0,258 (IVA incl.)
Prima anual (PAC): UF 3,096 (IVA incl).

CONDICIONES DE ASEGURABILIDAD
A) Sólo se asegurarán clientes del contratante que tengan calidad de cuenta correntistas titulares y vigentes. B) Las tarjetas sujetas a las
coberturas de esta póliza son exclusivamente las emitidas por el contratante. C) Para el límite de 5 tarjetas se considera la suma de las tarjetas
de crédito más las de débito incluidas las adicionales. D) La edad mínima de ingreso a la póliza será de 18 años cumplidos.
EXCLUSIONES
A) Cobertura de robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques o cheques individuales: perjuicios derivados de las siguientes
hipótesis; A1)Gastos y expensas incurridas por el Asegurado derivados del protesto y/u orden de no pago de alguno de los cheques
robados, hurtados y/o extraviados; A2)Cheques pagados por error evidente y/o malicioso de parte de uno o más funcionarios del Banco
Librado y/o que puedan caber dentro de una hipótesis de infidelidad de parte del funcionario que pagó y/o autorizó el pago del cheque
en cuestión. Esta exclusión deberá ser acreditada por parte de la Compañía Aseguradora y deberá ser confirmada mediante
pronunciamiento formal de los tribunales de justicia; A3) Fraudes, estafas y/o cualesquiera otro delito o simple falta penal que cuente
con la participación directa o indirecta del Asegurado, alguno de sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado y/o parientes
por afinidad hasta el segundo grado; A4) Responsabilidad civil de cualquier tipo que afecte al asegurado o al contratante. B) Cobertura
de utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias perjuicios derivados de las siguientes hipótesis: B1)Cualquier caso en el que
tercera persona autorizada por el Asegurado para el uso de las tarjetas bancaria, haya tenido participación y/o beneficio directo o indirecto
en el hecho constitutivo de siniestro; B2)Fraudes, estafas y/o cualesquiera otro delito o simple falta penal que cuente con la
participación directa o indirecta del Asegurado, alguno de sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado y/o parientes por
afinidad hasta el segundo grado; B3)Incumplimiento de sus obligaciones por parte del asegurado o administrador o usuario; B4)Pérdidas
ocurridas en lugares en situación de o afectados directamente por guerra, sea o no declarada, operaciones o actividades bélicas, actos
de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, sublevación, motín, actos de terrorismo y delitos contra la seguridad interior del estado;
B5) Responsabilidad civil de cualquier tipo que afecte al asegurado o al contratante; C) Cobertura mal uso y clonación de tarjetas
bancarias: Pérdidas de ningún tipo que sufra cualquier persona o entidad distinta del asegurado, a menos que en las Condiciones
Particulares se estipule cosa distinta, debiendo constar para ello, con la autorización expresa del asegurado o del responsable del pago
del seguro, según corresponda. Asimismo, el presente seguro no cubre las pérdidas causadas al asegurado que directa o indirectamente
provengan o sean una consecuencia de: C1)Uso fraudulento de una tarjeta bancaria por parte del usuario titular o adicionales de la
respectiva tarjeta; C2)Fraudes, estafas y/o cualesquiera otro delito o simple falta penal que cuente con la participación directa o indirecta
del asegurado, alguno de sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado y/o parientes por afinidad hasta el segundo grado.
Se encuentra expresamente excluido cualquier caso en el que tercera persona autorizada por el Asegurado para el uso de las tarjetas
de bancaria o comercial, haya tenido participación y/o beneficio directo o indirecto en el hecho constitutivo de siniestro; C3) Despacho
y/o entrega de una tarjeta bancaria por el administrador, asegurado, sus agentes o transportadores, cuando dicha tarjeta haya sido
entregada a una persona distinta a aquella a la cual estaba destinada; C4) Toda pérdida patrimonial distinta a la resultante directamente
del uso fraudulento o deshonesto de una tarjeta tal como se define en el artículo primero de la POL 1 03 002; C5) Incumplimiento de
sus obligaciones por parte del asegurado o administrador o usuario; C6) Muerte o incapacidad sobreviniente legalmente declarada del
usuario; C7) Pérdidas ocurridas como consecuencia de operaciones realizadas en lugares afectados por radiaciones ionizantes o
contaminación por radioactividad por cualquier combustible nuclear o de cualquier desecho de la combustión de combustible nuclear;
propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades riesgosas de cualquier conjunto nuclear explosivo o componente
nuclear del mismo; C8) Pérdidas ocurridas como consecuencia de operaciones realizadas en lugares en situación de o afectados
directamente por guerra, sea o no declarada, operaciones o actividades bélicas, actos de enemigo extranjero, guerra civil, revolución,
sublevación, motín, actos de terrorismo y delitos contra la seguridad interior del estado; C9) Responsabilidad civil de cualquier tipo que
afecte al asegurado o al contratante; C10) Transacciones realizadas a través de ventas por catálogo, por teléfono o por cualquier medio
de transmisión de datos en que no exista la firma manuscrita del titular o adicional; D) Para la Cobertura de Protección Patrimonial por
Robo, Hurto o Extravío de Documentos: D1) Todo uso malicioso de la cédula nacional de identidad, talonarios de cheques y/o cheques
individuales, tarjetas de crédito bancarias y/o financieras, y tarjeta de crédito de la(s) casa(s) comercial(es) del Asegurado, en el que
participe directa o indirectamente, en calidad de autor, cómplice o encubridor: El propio Asegurado; y/o, cualquier pariente del asegurado,
por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado en toda la línea recta y colateral inclusive; y/o el o la cónyuge del Asegurado;
D2)Todo gasto, estipendio, indemnización, honorario, emolumento o desembolso de cualquier tipo, que no esté incluido ni corresponda
a los gastos e indemnizaciones establecidos como materia asegurada en la presente póliza; D3) La infracción por el Asegurado de una
cualesquiera de las obligaciones que le impone la Ley o el presente contrato; D4)Todo uso malicioso de la cédula nacional de identidad,
talonarios de cheques y/o cheques individuales, tarjetas de crédito y/o débito bancarias y/o financieras, y tarjeta de crédito de la(s)
casa(s) comercial(es) del Asegurado cometido fuera de los límites de la República de Chile; D5) Todo robo de cheques individuales o
talonarios de cheques en los que conste la firma auténtica del Asegurado; D6) Todo uso malicioso de la Cédula Nacional de Identidad
del asegurado que no sea el definido en la sección de cobertura c) del artículo Primero de la POL 1 04 078. Para la POL 1 06 053 el
presente contrato de seguro, en cualquiera de sus coberturas, no cubre las pérdidas causadas al asegurado que directa o indirectamente
provengan o sean una consecuencia de: a) Pago de costos, comisiones u otros gastos (que no sean Costo de las coberturas contratadas)
incurridos en reportar un evento o en demostrar la cuantía reclamada para pago en conformidad con la presente póliza. Así también,
los gastos provenientes de la eventual falta de fondos provocada a raíz de la defraudación de cualquiera de los instrumentos (documentos)
protegidos; b) Transferencias de fondos, compras o cargos reversibles por parte de la institución emisora responsable; independiente
del instrumento financiero protegido que se utilice; c) Pérdidas suscitadas de la falla operacional o de procedimiento de parte de la
institución bancaria, financiera o comercial emisora de el o los instrumento(s) financiero(s) cubierto(s) por la presente póliza e
individualizado(s) en las condiciones particulares de esta misma; d) Fraudes, estafas y/o cualquier otro delito o simple falta penal que
cuente con la participación directa o indirecta del asegurado, alguno de sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado y/o
parientes por afinidad hasta el segundo grado. Asimismo, se encuentra expresamente excluido cualquier caso en el que tercera persona
autorizada por el Asegurado para el uso de la(s) tarjeta(s) bancaria(s) o comercial(es), haya tenido participación y/o beneficio directo
o indirecto en el hecho constitutivo de siniestro; e) Despacho y/o entrega de una tarjeta bancaria por el administrador, asegurado, sus
agentes o transportadores, cuando dicha tarjeta haya sido entregada a una persona distinta a aquella a la cual estaba destinada; f)
Incumplimiento de sus obligaciones por parte del asegurado o usuario autorizado por éste; g) Pérdidas ocurridas como consecuencia
de operaciones realizadas en lugares en situación de o afectados directamente por guerra, sea o no declarada, operaciones o actividades
bélicas, actos de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, sublevación, motín, actos de terrorismo y delitos contra la seguridad interior
del estado; h) Responsabilidad civil de cualquier tipo que afecte al asegurado o al contratante.
RESUMEN CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SEGURO BICE PROTECCIÓN MEDIO DE PAGO PERSONAS
PÓLIZA N° 10509244 (Póliza con prima de pago mensual) POLIZA N° 10509251 (Póliza con prima de pago anual) BNP Paribas Cardif
Seguros Generales S.A. certifica que el Asegurado se encuentra protegido conforme a las Condiciones Generales de la póliza individualizada,
las cuales se encuentran debidamente depositadas en el registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo los códigos
POL 1 03 002 , POL 1 03 012 letras A, B, C, POL 1 04 078 letra C y POL 1 06 053 Letras A.3 y B.2, de acuerdo a los alcances, términos
y condiciones establecidos en sus respectivas Condiciones Particulares.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURAS
A) Cobertura de Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques o cheques individuales: En el evento que el Asegurado
reporte pérdidas en dinero como consecuencia de robo, asalto, hurto o extravío de uno o más talonarios de cheques o de cheques
individuales,la Compañía Aseguradora le indemnizará el monto de los cheques pagados, siempre que se cumplan todos los requisitos y
obligaciones contempladas en la póliza de acuerdo al Plan Contratado. La presente cobertura se extiende desde los 2 días hábiles
bancarios anteriores a la orden de no pago de talonario completos (7 días hábiles para cheques sueltos, con las mismas condiciones que
talonarios) y hasta el momento de recepción de dicha orden por parte del Banco Contratante. B) Cobertura por mal uso de tarjeta como
consecuencia de Robo, hurto, pérdida y/o extravío de la Tarjeta Bancaria: En el evento que el Asegurado como consecuencia del
robo, hurto, pérdida y/o extravío de la tarjeta bancaria sufra un daño patrimonial con motivo del uso indebido o fraudulento por parte de
un tercero no autorizado de la referida tarjeta, la Compañía Aseguradora indemnizará el monto de la pérdida hasta el límite establecido
en el plan contratado, siempre que el Asegurado cumpla los requisitos y obligaciones contemplados en la póliza. Para transacciones
nacionales e internacionales, corresponde a las pérdidas ocurridas dentro de las setenta y dos (72) horas antes del momento en que se
efectuó el bloqueo en el sistema autorizador del emisor, hasta la hora del bloqueo. C) Cobertura de Falsificación y/o Adulteración
Física de la Tarjeta Bancaria: C.1 Falsificación y/o Adulteración del plástico. En el evento que un tercero realice una confección física
de una tarjeta que ha sido estampada en relieve o impreso para dar a entender que es una tarjeta bancaria del asegurado, pero sin
embargo, no es tal tarjeta, porque el Asegurado no autorizó el impreso ni el estampado en relieve de dicha tarjeta, o que ha sido emitida
válidamente por el asegurado, pero posteriormente ha sido alterado o modificado de alguna manera sin el consentimiento del Asegurado,
la Compañía Aseguradora indemnizará el monto de la pérdida hasta el límite establecido en el plan contratado, siempre que el Asegurado
cumpla con los requisitos y obligaciones contempladas en la póliza. C.2 Falsificación y/o adulteración de banda magnética. En el evento
que un tercero realice una falsificación, modificación o copie la banda magnética de la tarjeta del asegurado para realizar transacciones
fraudulentas a través de los medios de autorización y/o captura electrónica que puedan ser efectuadas con cargo a la tarjeta bancaria del
Asegurado, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado bajo los requisitos y obligaciones contempladas en la póliza. Corresponde
a las pérdidas ocurridas desde la primera transacción ilícita hasta la publicación en el boletín respectivo y en ningún caso se indemnizarán
transacciones efectuadas pasados sesenta (60) días desde la primera transacción ilegítima cubierta por la póliza o desde la fecha de
cargo en el estado de cuenta de dicha transacción. D) Cobertura por Impresión Múltiple de Vales: En el evento que por concepto de
una misma transacción efectuada por el Asegurado, con su tarjeta bancaria, se proceda por parte de un tercero a la impresión múltiple
de vales, utilizando la máquina imprinter y/o P.O.S. (Point of Sale) efectuadas en un determinado local, sin que el usuario se percate de
ello, correspondiendo al denominado "planchazo", y que producto de la venta de los mismos vales, se realicen transacciones fraudulentas
en el mismo o diferentes locales a nivel nacional y/o internacional, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado bajo los requisitos
y obligaciones contemplados en la póliza. Se considera como evento el hecho o serie de hechos ilícitos ocurridos desde la primera
transacción fraudulenta y/o hasta el día de la publicación en el Boletín Protectivo de Tarjetas Canceladas y/o publicación en el Archivo de
Excepciones para Tarjetas Nacionales o Internacionales y en ningún caso se indemnizarán transacciones efectuadas pasados sesenta
(60) días desde la primera transacción ilegítima cubierta por la póliza o desde la fecha de cargo en el estado de cuenta de dicha transacción.
E) Cobertura utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias: En el evento que el Asegurado, sea víctima de un robo en el cual
sea obligado a retirar dinero haciendo uso de su Tarjeta de Crédito o Débito o se le robe el dinero girado después de haber efectuado la
transacción, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado el monto robado, siempre que el Asegurado cumpla con los requisitos
y obligaciones contempladas en la presente póliza. F) Cobertura de Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos:
La Compañía viene en amparar la responsabilidad patrimonial directa que afecte al Asegurado, con motivo de defraudaciones, estafas o
malversaciones cometidas por terceros, dentro de los límites del territorio de la República de Chile, mediante la utilización de los documentos
que le hayan sido robados, hurtados o extraviados. Se considerarán, para efectos de la presente sección de cobertura, incluidos pero no
limitados los siguientes documentos: cédula de identidad del Asegurado, sus talonarios de cheques y/o cheques individuales y sus tarjetas
de crédito o débito bancario. Sin perjuicio de lo anterior, es condición para que proceda esta cobertura que el robo, hurto o extravío de
cualquiera de los documentos individualizados se haya realizado en conjunto con el robo, hurto o extravío de la cédula de identidad del
asegurado y se haya hecho uso malicioso de este documento. G) Protección contra compras fraudulentas a través de Internet o
teléfono: En el evento que existan transacciones (compras) fraudulentas (sin la autorización del propietario de la tarjeta de crédito)
realizadas a través del sistema de compras vía internet o teléfono, la compañía pagará al asegurado el valor de estas transacciones hasta
los montos indicados en virtud del plan contratado. H) Cobertura de Transferencias Remotas cuentas Bancarias: La compañía asumirá
los daños patrimoniales que sufra el asegurado y que provengan del uso indebido o fraudulento por parte de terceros no autorizados, de
las identificaciones (claves) con las cuales el Asegurado está autorizado por Banco Bice para realizar transferencias remotas de fondos
desde la cuenta bancaria asegurada o línea de crédito asociada a ésta. La indemnización corresponderá al monto de la pérdida hasta el
límite establecido en el plan contratado. Condición: Estarán cubiertas aquellas transferencias realizadas dentro de los 120 días anteriores
al bloqueo de las claves. I) Cobertura de Transferencias Remotas tarjetas de crédito: La compañía asumirá los daños patrimoniales
que sufra el asegurado y que provengan del uso indebido o fraudulento por parte de terceros no autorizados, de las identificaciones (claves)
con las cuales el Asegurado está autorizado por Banco Bice para realizar transferencias remotas de fondos desde el cupo autorizado por
la institución emisora; entendiendo como cupo el monto en dinero, equivalente al crédito otorgado por la institución emisora. La indemnización
corresponderá al monto de la pérdida hasta el límite establecido en el plan contratado. Condición: Estarán cubiertas aquellas transferencias
realizadas dentro de los 120 días anteriores al bloqueo de las claves. J) Beneficio Protección contra compras fraudulentas a través
de Pinpass: Se cubren además las pérdidas de patrimonio sufridas por el Asegurado, si el siniestro se produce como consecuencia del
uso indebido o fraudulento por parte de un tercero de la clave pinpass de la tarjeta de crédito bancaria asegurada, y siempre que se cumpla
con todas las condiciones y requisitos establecidos en la Condición General que ampara esta cobertura.
Nota: El Beneficiario para todas las coberturas será el Asegurado Titular.
Se entiende como límite agregado anual, la suma de las indemnizaciones de todas las coberturas
de la presente póliza, de acuerdo al plan contratado, que se produzcan dentro de un año de vigencia individual. Se entiende que las
coberturas son aplicables, exclusivamente, a las cuentas corrientes del Banco Bice y a las tarjetas emitidas por dicho Banco. En consecuencia
toda referencia que se haga en esta póliza, ya sea en sus condiciones particulares o condiciones generales, a cuentas corrientes o tarjetas
de crédito, débito o bancarias, se entiende referida a las emitidas por el Banco Bice. La póliza cubre un máximo de 5 tarjetas de crédito
o débito por asegurado titular incluyendo las adicionales y una cuenta corriente por asegurado titular.
Asistencia legal por Pérdida de Documentos: Servicio de protección legal con cobertura a nivel nacional realizada por abogados, las
24 horas del día, durante los 365 días del año, en los trámites a efectuar en caso de pérdida, robo o extravío de documentos. Esta asistencia
incluye, entre otros, los siguientes servicios: Bloqueo en DICOM y Registro Civil de cédula de identidad/ Bloqueo en DICOM de Cuenta
Corriente y/o chequera/ Tramitación de publicaciones legales exigidas por el DFL 707/ Aclaración de Protestos en el Boletín de Informaciones
Comerciales/ Asesoría en los pasos y gestiones que debe realizar el propio asegurado. Para solicitar este servicio llamar al siguiente
número: 600 600 1616 / desde celulares: 2 787 4000 Fax 2 639 16 16. Se excluye: Acciones legales en contra de Bancos e Instituciones
Financieras/ Todo uso malicioso en el que participe el propio asegurado, cónyuge o parientes/ Honorarios y gastos de abogados distintos
a los designados, salvo aprobación escrita de la Compañía/ Todo uso malicioso realizado fuera de Chile/ Todo robo, hurto o extravío en
que conste la firma auténtica del asegurado.

PLANES Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN
Coberturas

a) Mal uso y clonación de tarjetas bancarias:
- Mal uso de tarjeta como consecuencia de robo, hurto, pérdida y/o
extravío de la tarjeta de débito o crédito.
- Falsificación y/o adulteración física de la tarjeta de débito o crédito.
- Impresión múltiple de vales
- Protección contra compras fraudulentas a través de internet o teléfono.
- Beneficio protección por compras fraudulentas a través de Pinpass.
b) Cobertura de Transferencias Remotas.
- Cuentas bancarias.
c) Cobertura de Transferencias Remotas Tarjetas de Crédito.
Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias.

Capial Asegurado y límites de indemnización por cobertura
Estas coberturas están sujetas a un límite combinado anual de $2.500.000.
Sin límite de eventos anuales, sin deducible y con una franquicia de $50.000
por evento.

Límite máximo por evento: $ 200.000 con máximo de 3 eventos por año.
Límite máximo por evento: $ 200.000 con máximo de 3 eventos por año.

Robo, asalto, hurto o extravío de talonarios de cheques o cheques
individuales.
Protección Patrimonial.

Coberturas

a) Mal uso y clonación de tarjetas bancarias:
- Mal uso de tarjeta como consecuencia de robo, hurto, pérdida y/o
extravío de la tarjeta bancaria.
- Falsificación y/o adulteración física de la tarjeta de débito o crédito.
- Impresión múltiple de vales
- Protección contra compras fraudulentas a través de internet o teléfono.
- Beneficio protección por compras fraudulentas a través de Pinpass.
b) Cobertura de Transferencias Remotas.
- Cuentas bancarias.
c) Cobertura de Transferencias Remotas Tarjetas de Crédito.
Utilización forzada por terceros de tarjetas bancarias.
Robo de cheques sueltos o talonarios.
Protección Patrimonial.

Coberturas

a) Mal Uso y Clonación de Tarjetas Bancarias:
- Mal uso de tarjeta como consecuencia de robo, hurto, pérdida y/o extravío
de la tarjeta bancaria.
- Falsificación y/o alteración física de la tarjeta de débito o crédito.
- Impresión múltiple de vales
- Protección contra compras fraudulentas a través de Internet o Teléfono
- Beneficio Protección contra compras fraudulentas a través de Pinpass
b) Cobertura de Transferencias Remotas Cuentas Bancarias
c) Cobertura de Transferencias Remotas Tarjetas de Crédito
Utilización forzada por terceros de Tarjetas de Crédito y Débito.
Robo, Hurto o Extravío de Talonarios de Cheques o Cheques Individuales
Protección Patrimonial Por Robo, Hurto o Extravío de Documentos

Esta cobertura está sujeta a un límite agregado anual de $3.000.000, $
500.000 por cheque. Sin límite de eventos anuales, sin deducible y con
una franquicia de $50.000 por evento.
Esta cobertura está sujeta a un límite agregado anual de $4.500.000.-

Capial Asegurado y límites de indemnización por cobertura

Estas coberturas están sujetas a un límite combinado anual de $4.500.000.
Sin límite de eventos anuales, sin deducible y con una franquicia de $50.000
por evento.

Límite máximo por evento: $ 200.000 con máximo de 3 eventos por año.
Esta cobertura está sujeta a un límite agregado anual de $5.000.000,
$500.000 por cheque. Sin límite de eventos anuales, sin deducible y con
una franquicia de $50.000 por evento.
Esta cobertura está sujeta a un límite agregado anual de $5.000.000.-

Capial Asegurado y límites de indemnización por cobertura
Estas coberturas están sujetas a un límite combinado anual de $10.000.000.
Sin límite de eventos anuales, sin deducible y con una franquicia de $50.000
por evento

Límite máximo por evento: $ 200.000 con máximo de 3 eventos por año.
Esta cobertura está sujeta a un límite combinado anual de $8.000.000,
máximo de $500.000 x cheque. Sin límite de eventos anuales, sin deducible
y una franquicia de $50.000 por evento.
Esta cobertura está sujeta a un límite agregado anual de $8.000.000.

Notas: 1. Se considera límite anual combinado entre las coberturas de Mal uso, transferencias electrónicas fraudulentas y clonación de tarjetas
de crédito y de débito, Protección para Compras por Internet y por teléfono; 2. Ante un Siniestro donde el Monto Reclamado es menor o igual
al monto de la Franquicia ($ 50.000), entonces el monto a indemnizar es $ 0; Si el Monto Reclamado es mayor al monto de Franquicia ($
50.000), entonces el monto a indemnizar será el Monto Reclamado o el tope de la cobertura; 3. Las coberturas y sus topes son al RUT del
asegurado; 4. La cobertura a tarjetas se basa en el límite de tarjetas y monto combinado de la cobertura; 5. Todas las coberturas que se
presentan en este documento son aplicables exclusivamente a las tarjetas y cuentas del Banco Bice.
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE SINIESTROS
Plazo de denuncia y presentación de los antecedentes: El Asegurado tendrá un plazo máximo de 90 días para la denuncia del siniestro
y para la presentación de los antecedentes justificativos del mismo, contados desde la ocurrencia del hecho. Los antecedentes para realizar
la liquidación deben ser presentados por el asegurado a la Compañía, a través del Contratante.
Plazo del pago: El pago de la indemnización que corresponda se realizará dentro de los 10 días hábiles contados desde la presentación a la
Compañía de todos los antecedentes solicitados, siempre que estos se encuentren en conformidad. Para esta presentación, el asegurado
deberá usar una carta de denuncio de siniestros que podrá ser solicitada a la Corredora de Seguros o directamente a la Compañía.
Antecedentes para el pago del Siniestro: Para el pago del siniestro, el Asegurado deberá enviar los siguientes antecedentes:
- Para todas las coberturas: Formulario de Denuncia de siniestro firmado por el Reclamante y Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado.
Cobertura Protección contra compras fraudulentas a través de Internet o Teléfono: a) Formulario de denuncio de siniestro por el
asegurado; b) Copia del aviso o notificación por escrito en el Banco con el relato de los hechos; c) Copia de la denuncia realizada en Carabineros;
d) Fotocopia de la cédula de identidad del asegurado por ambos lados; e) Copia del estado de cuenta, en donde se certifique que las compras
realizadas no son reconocidas por el asegurado, y corresponden a bienes materiales; f) Comprobante de la fecha, hora y código del bloqueo
acceso a Internet o servicio telefónico; g) Fecha y lugar de origen y destino de las transacciones.
Cobertura de Protección por Mal uso y Clonación de Tarjetas: a) Copia de la denuncia en caso de robo o constancia en caso de extravío ante
carabineros, que se debe realizar dentro del plazo máximo de 24 hrs. Desde que el asegurado tuvo conocimiento del hecho; b) Documento
emitido por el Banco que acredite la condición de Titular o de adicional de las tarjetas afectadas y el Número de estas; c) Documento emitido
por el Banco que acredite las causas y montos el daño patrimonial sufrido por los eventos aquí asegurados; d) Declaración de hechos por
parte del Asegurado.
Coberturas de Utilización forzada de Tarjetas de Crédito y Débito: a) Denuncia y/o constancia policial: Deberá efectuarse ante Carabineros,
por escrito, dentro de 24 horas siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho y se debe solicitar una copia de la misma o presentar el folio y
número que corresponda a dicha denuncia, para ser presentada ante la Compañía con el fin de solicitar su indemnización; b) Aviso al Banco:
El Asegurado deberá dar aviso de robo al Banco, individualizando el nombre del titular de Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito afectada. Este
aviso deberá darse dentro de las 24 horas siguientes o al día hábil más próximo desde la fecha de ocurrencia; c) Deberá entregarse además
el comprobante del giro efectuado en el Cajero Automático u otro documento que acredite haberse efectuado la transacción que motiva la
denuncia.
Cobertura de Robo, Hurto o Extravío de Talonario de Cheques: a) Denuncia y/o constancia policial: Deberá efectuarse ante Carabineros,
por escrito, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de ocurrencia. El Asegurado debe solicitar una copia de la misma para ser presentada
ante la Compañía para solicitar su indemnización. En caso de no ser posible la obtención de una copia de la denuncia, bastará con la
presentación del folio y número de la denuncia otorgados por la unidad policial respectiva; b) Aviso al Banco (ORDEN DE NO PAGO): Deberá
realizarse dentro de las 24 horas siguientes o al día hábil más próximo desde la fecha de ocurrencia del robo, hurto o extravío del (los)
talonario(s). El asegurado debe entregar un documento que acredite haber tramitado la orden de no pago correspondiente; c) Fotocopia de
cédula de identidad del Asegurado; d) Cumplimiento con disposiciones de la Ley de Cheque(s); e) Declaración de hechos por parte del
Asegurado. Además de las diligencias establecidas en esta póliza, el Asegurado debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo N° 29 del Decreto
con Fuerza de Ley N° 707, correspondiente a la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, que señala las diligencias a practicar en
el caso de pérdida, hurto o robo de un cheque.

Cobertura de Protección Patrimonial por Robo, Hurto o Extravío de Documentos: a) Denuncia y/o constancia policial: Esta denuncia deberá
efectuarse dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de ocurrencia, salvo fuerza mayor; b) Aviso al Banco el que puede ser una comunicación
telefónica, escrita o computacional y en ella se debe individualizar el nombre del titular de la cuenta corriente y/o tarjeta de crédito afectada.
Dicho aviso de robo deberá darse en forma inmediata de no mediar fuerza mayor. Contactarse de inmediato con el Banco, telefónicamente,
a través de Cajero Automático o mediante cualquier otro medio que el Banco disponga, para dar la orden de bloqueo o congelamiento de
fondos provisorios de los documentos bancarios robados junto con su cédula nacional de identidad; c) A primera hora, al día hábil bancario
siguiente al de la activación de la cobertura, dar orden de no pago por los cheques robados junto con su cédula nacional de identidad, y
efectuar todas las publicaciones y demás trámites que, para tal efecto, exige el Decreto con Fuerza de Ley N° 707, de 1982, vigente, que fija
el texto de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; d) Bloquear y dar orden de no pago inmediata de los cargos que se efectúen
en la o las tarjetas de crédito bancarias del Asegurado que hubiesen sido extraviadas,
robadas o hurtadas junto con su cédula nacional de identidad; y efectuar todas las gestiones que, para tal efecto, exijan el Capítulo III del
Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y el respectivo contrato de Tarjeta de Crédito celebrado entre el asegurado y
el Emisor de la misma; o las normas que las reemplacen en el futuro; e) Proveer a la Compañía o a quien ésta designe, los comprobantes de
los trámites mencionados precedentemente; f) Comunicar a la Compañía, o a quien ésta designe, a más tardar dentro de tres días hábiles
bancarios contados desde que tuvo conocimiento del hecho, toda y cualesquiera acción judicial, reclamo o pretensión dirigidos o iniciados en
contra del asegurado y directamente relacionados al uso malicioso por terceros de su Cédula Nacional de Identidad extraviada, robada o
hurtada. En todo caso, dicha comunicación deberá hacerse antes de vencidos los términos de emplazamiento establecidos en la ley.
Cobertura de Transferencias Remotas Cuentas Bancarias y Tarjetas de Crédito: a) Formulario de denuncia de siniestro firmado por el asegurado;
b) Fotocopia de cédula de identidad del asegurado, por ambos lados; c) Documento emitido por el Banco que acredite las causas y montos
del daño patrimonial sufrido por los eventos aquí asegurados; d) Comprobante del bloqueo bancario, que indique fecha y hora; e) Relato de
los hechos por parte del asegurado.
Beneficio Protección contra compras fraudulentas a través de Pinpass: a) Formulario de denuncia de siniestro firmado por el Asegurado; b)
Copia de la denuncia en caso de fraude por Internet ante Carabineros, que se debe realizar dentro del plazo máximo de 24 hrs. desde que
el asegurado tuvo conocimiento del hecho, salvo casos debidamente justificados y de fuerza mayor que la Compañía Aseguradora deberá
calificar; c) Documento emitido por el Banco que acredite la condición de Titular o Adicional de la tarjeta y el número de ésta; d) Copia del
estado de cuenta en donde se certifique las compras realizadas no reconocidas por el Asegurado; e) Copia del aviso por escrito al Banco,
con el relato de los hechos; f) Fotocopia de cédula de identidad del Asegurado, por ambos lados. Nota: La Compañía se reserva el derecho
de exigir cualquier otro documento que estime necesario para realizar la respectiva liquidación del siniestro. El Asegurado está obligado a
declarar todas las circunstancias relativas al hecho que produce el siniestro y colaborar con el Banco Contratante y la Compañía Aseguradora
entregando toda la información y documentación solicitada por cualquiera de ellos. El presente seguro tiene un limite de eventos y montos
de acuerdo con el plan contratado, que se aplica por asegurado, por lo que no son adicionables de ninguna forma los límites cuando existan
dos o más seguros vigentes, para el mismo asegurado.
NOTAS IMPORTANTES
1.- Las características, condiciones y exclusiones se encuentran detalladas en el Condicionado General y Particular de la póliza la que
puede ser solicitada por los asegurados en BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. Además, declaro haber recibido en este acto, un
resumen de las condiciones y características del seguro.
2.- El proponente ha tomado conocimiento a decidir sobre la contratación de los seguros y a la libre elección del intermediario y compañía
aseguradora.
3.- La Compañía que cubre el riesgo es BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A. RUT 96.837.640-3
4.- El presente seguro es intermediado a través de BICE Corredores de Seguros Ltda., Rut: 78.996.780-6, siendo el contratante Banco
BICE Rut: 97.080.000-k. Las pólizas que eventualmente se suscriban con dicha Compañía no comprometen a Banco BICE, en otros
términos a los que le conciernen como contratante de este seguro colectivo. Banco BICE no es ni será responsable del pago de la prima.
5.- El presente seguro tiene límites de indemnización que se aplican por asegurado, por lo que no son adicionables de ninguna forma los
límites cuando existan dos o más seguros vigentes, para el mismo asegurado.
6.- De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de D.F.L. 251 BICE Corredores de Seguros Ltda., me ha informado respecto a la
diversificación de sus negocios y de las entidades aseguradoras con las que ha trabajado, así como de las pólizas de seguro
que ha contratado para responder del cumplimiento de sus obligaciones como intermediario.
7.- Vigencia de la Póliza: La póliza tendrá vigencia de un año desde las 12:00 hrs. del día 05/09/2012 hasta el 05/09/2013 y se renovará
automáticamente por nuevos períodos anuales. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado con aviso previo
de 90 días antes del vencimiento del plazo de un año.
8.- Comisión de Recaudación: Para el plan Preferente PAT: 24,31%; PAC: 29,31%. Para el Plan Preferente Plus PAT: 33,49%; PAC: 36,29%.
Para el Plan Privilege PAT:17,8%; PAC 20,4%.
9.- Comisión Corredor: Fija: Para el Plan Preferente (PAC) (PAT) y Plan Preferente Privilege:12% y para el Plan Preferente Plus (PAC)
(PAT):11,85% sobre las primas recaudadas netas de anulaciones y devoluciones.
10. Beneficiario: Para todas las coberturas será el Asegurado Titular.
11.- Importante: Usted se está incorporando como asegurado a una póliza o contrato de seguros colectivos cuyas condiciones han sido
convenidas por Banco Bice directamente con BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
12. Derecho de Retractación: El Asegurado tiene derecho a retractarse del seguro adquirido, sin expresión de causa ni penalización alguna,
en el plazo de 5 días hábiles contados desde que el crédito es cursado, o desde la suscripción del seguro, lo que sea posterior. De
conformidad con la Circular 1932, la retractación deberá comunicarse al asegurador o al corredor de seguros que intermedie el seguro,
por medio cualquier medio que permita la expresión fehaciente de la voluntad. Lo anterior podrá ser a través de carta o fax, en conjunto
con la fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del asegurado que se retracte.

