P ÓLIZA DE I NUTILIZACIÓN
CON DICIONES GEN ERALES
ACE SEGUROS S.A., QUIEN EN ADELANTE
SE DENOMINARÁ LA COMPAÑÍA, CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES AQUÍ ESTIPULADAS ASÍ COMO LAS
DECLARACIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD - CERTIFICADO DE SEGURO Y LAS
SOLICITUDES INDIVIDUALES DE LOS ASEGURADOS, INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO
UNA RENTA FIJA DE LIBRE DESTINACION
CUANDO COMO CONSECUENCIA DE UN
DAÑO MATERIAL QUE SE ENMARQUE BAJO
LA COBERTURA SEÑALADA EN ESTA PÓLIZA, GENERE QUE LA VIVIENDA INDICADA
EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y HABITADA POR EL ASEGURADO, SE DECLARE INHABITABLE. EL DAÑO MATERIAL QUE SUFRA LA VIVIENDA INDICADA DEBE OCURRIR DE FORMA SÚBITA, ACCIDENTAL E
IMPREVISTA.

AM PARO BÁSICO:
ACE SEGUROS INDEMNIZARÁ HASTA POR
EL LÍMITE CONTRATADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA UNA SUMA A TÍTULO DE
RENTA DE LIBRE DESTINACIÓN, CUANDO
COMO CONSECUENCIA DE UN EVENTO
AMPARADO BAJO LAS CONDICIONES DESCRITAS EN ESTA PÓLIZA, EL INMUEBLE SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y
HABITADO POR EL ASEGURADO RESULTE
INHABITABLE.
PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO
SE DEFINE QUE EL INMUEBLE ES INHABITABLE CUANDO COMO CONSECUENCIA
DEL ESTADO DE DETERIORO DEL MISMO,
DERIVADO DE UN EVENTO AMPARADO POR
ESTA PÓLIZA, NO SEA VIABLE SU UTILIZACION COMO VIVIENDA Y EL ASEGURADO
TENGA LA OBLIGACIÓN, POR ESTA CIRCUNSTANCIA, DE DESHABITARLO.

CON DICIÓN PRIMERA COBERTURA:
EVENTOS AMPARADOS:

1. INCENDIO Y/ O RAYO O SUS EFECTOS
INMEDIATOS COMO CALOR Y HUMO.
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2. EXPLOSIÓN, SEA QUE ORIGINE O NO INCENDIO.
3. HUELGA, MOTÍN, ASONADA, CONMOCIÓN
CIVIL O POPULAR, SEGÚN DEFINICIÓN DEL
CÓDIGO PENAL.
4. ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS: EL INCENDIO Y LAS PÉRDIDAS O
DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR TALES ACTOS, INCLUÍDOS LOS ACTOS TERRORISTAS COMETIDOS POR INDIVIDUOS
PERTENECIENTES A MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS.
5. DESÓRDENES, CONFUSIONES, ALTERACIONES Y DISTURBIOS DE CARÁCTER VIOLENTO Y TUMULTUARIO.
6 . HURACÁN , GRAN IZO, CAÍDA DE
AERONAVES O DE LOS OBJETOS QUE CAIGAN DE ELLA, IMPACTO DE VEHÍCULOS
TERRESTRES.
7. TERREMOTO, TEMBLOR Y/ O ERUPCIÓN
VOLCÁNICA O EL INCENDIO ORIGINADO
POR TALES FENÓMENOS.
8. MAREMOTO, MAREJADA, TSUNAMI Y LOS
EFECTOS DIRECTOS QUE DE ESTOS FENÓMENOS SE DERIVEN.
9. DAÑOS SÚBITOS Y ACCIDENTALES CAUSADOS POR AGUA NO PROVENIENTE DEL
EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DESCRITA
EN LA PÓLIZA.
LAS PÉRDIDAS Y DAÑOS CUBIERTOS POR
LOS AMPAROS 8 Y 9 ANTERIORMENTE
MENCIONADOS, DARÁN ORIGEN A UNA
RECLAMACIÓN POR CADA UNO DE ESTOS
FENÓMENOS, SIN EXCEDER EL TOTAL DE
LA RENTA ASEGURADA; PERO SI VARIOS
DE ELLOS OCURREN DENTRO DE CUALQUIER PERÍODO DE SETENTA Y DOS (7 2)
HORAS CONSECUTIVAS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO, SE TENDRÁN
COMO UN SOLO SINIESTRO.
1 0 . ANEGACIÓN ENTENDIDA COMO EL
AGUA PROVENIENTE DEL EXTERIOR DE LA
EDIFICACION SEÑALADA EN LA CARÁTULA, ASÍ COMO LOS DAÑOS MATERIALES
DIRECTOS CAUSADOS POR EL DESBORDAMIENTO O ROTURA DE PRESAS Y DIQUES
DE CONTENCIÓN.
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11 . AVALANCHA Y DESLIZAMIENTO DEFINIDA COMO EL DERRUMBAMIENTO O CAÍDA DE UNA MASA DE LODO, NIEVE, ROCAS
O DE TIERRA DESDE UNA PENDIENTE.
12. ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS SIEMPRE QUE COMPROMETAN EL CERRAMIENTO DE LA VIVIENDA. PARA TALES EFECTOS.

CON DICIÓN SEGUNDA EXCLUSIONES:
EN NINGÚN CASO ESTE SEGURO CUBRE
LAS RENTAS DERIVADAS DE LAS PÉRDIDAS MATERIALES QUE EN SU ORIGEN O
EXTENSIÓN SEAN CAUSADOS POR:
1 . GUERRA I NTERNACI ONAL O CI VI L,
ACTOS PERPETRADOS POR FUERZAS
EXTRANJERAS, HOSTILIDADES U OPERACI ONES BÉLI CAS (SEA O NO DECLARADA UNA GUERRA), REBELI ÓN Y SEDICI ÓN, SEGÚN DEFI NICIÓN LEGAL.
2. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O BENEFICI ARIO.
3. MATERIAL PARA ARMAS NUCLEARES
O LA EXPLOSIÓN DE DICHOS MATERI ALES O ARMAS.
4 . LA EM I SI ÓN DE RAD I ACI ON ES
IONIZANTES, CONTAMI NACIÓN POR LA
RADIOACTIVIDAD DE CUALQUI ER COMBUSTI BLE NUCLEAR O DE CUALQUI ER
DESPERDICIO PROVENIENTE DE LA COMBUSTIÓN DE DICHOS ELEMENTOS. PARA
LOS EFECTOS DE ESTE NUMERAL, SOLAMENTE SE ENTIENDE POR COMBUSTI ÓN, CUALQUIER PROCESO DE FISI ÓN
NUCLEAR QUE SE SOSTENGA POR SÍ
MISMO.
5. LA APROPIACIÓN POR PARTE DE TERCEROS DE LAS COSAS ASEGURADAS
DURANTE EL SINIESTRO O DESPUÉS DEL
MISMO.
6. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ANORM ALES, DESGASTE, CORROSI ÓN, HERRUMBRE, DETERIORO GRADUAL, VICIO
PROPIO, FERM ENTACIÓN, OXI DACIÓN,
GOTERAS Y FI LTRACI ONES.
7. MOVIMIENTOS DEL SUBSUELO, TALES
COMO, PERO NO LIM ITADOS A: HUNDIM I EN TOS, D ESP LAZ AM I EN TOS Y
ASENTAMIENTOS.
8. LA IM PLOSIÓN.
9. LUCRO CESANTE Y CUALQUIER CLASE
DE
DAÑ O
O
P ÉRD I D A
CONSECUENCIAL.
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10. PÉRDIDA CAUSADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR IMPACTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES CUYO PROPIETARI O,
CONDUCTOR, ARRENDATARIO O TENEDOR DEL I NTERÉS ASEGURADO, SEA EL
ASEGURADO.
11 . RASGUÑOS, RASPADURAS U OTROS
DAÑOS SUPERFICIALES QUE SE CAUSEN
A LOS VIDRIOS Y/ O UNI DADES SANITARI AS, SI EMPRE Y CUANDO DI CHOS DAÑOS NO I MPIDAN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO NORM AL DE DICHOS BIENES.
TAMBI EN SE EXCLUYEN LOS VI DRI OS
RAJADOS O I MPERFECTOS O RASGUÑOS, RASPADURAS U OTROS DEFECTOS
SUPERFICI ALES DE CUALQUIER PIEZA.
12 . DAÑOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS,
ELECTRÓNICOS Y/ O M ECÁNI COS ORIGINADOS EN UNA CAUSA INHERENTE A
SU FUNCIONAMI ENTO, POR USO NORMAL O DETERIORO.
13 . HURTO SIM PLE Y/ O CALIFI CADO DE
LOS CONTENI DOS ASEGURADOS.
14. DERRUMBAMIENTO DEL INMUEBLE,
SALVO CUANDO SEA RESULTADO DE UN
SI NIESTRO AMPARADO BAJO ESTA PÓLIZA.
15 . HUMEDAD O REITERACIÓN CONTINUA DE LA M ISM A.
16 . HUMO DE CHIM ENEAS.
17 . CUALQUIER GASTO Y/ O COSTO QUE
DI RECTA O INDIRECTAMENTE PRÓXI MA
O REM OTAMENTE SE REQUI ERA PARA
REDUCIR ÍNDICES DE FLEXI ÓN Y/ O DERIVAS DE ESTRUCTURAS Y LOS GASTOS
Y/ O COSTOS QUE SE CAUSEN PARA LA
ADECUACIÓN Y/ O ACTUALIZACI ÓN DE
LOS EDIFICIOS Y/ O ESTRUCTURAS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Y/ O CÓDIGOS SISMORRESISTENTES.
18 . LOS EMBARGOS, SECUESTROS, DECOMISOS, EXPROPIACIONES Y ACTOS DE
AUTORIDAD.
19 . LA ACCI ÓN DE LA LUZ, LOS CAMBIOS DE COLOR, TEXTURA O ACABADO;
LOS DAÑOS POR EL ENCOGIM IENTO O
EXPANSIÓN Y MERMAS.
2 0. ANEXO DE EXCLUSI ÓN ABSOLUTA
POR RECONOCIM IENTO DE DATOS:
ESTA PÓLIZA NO CUBRE NI NGUNA PÉRDI DA, DAÑO, COSTO, RECLAM O O GASTO, D I RECTA O I N DI R ECTAM EN TE,
Clausulado Póliza de Inutilización de Vivienda

PRÓXIM A O REMOTAMENTE, PARCIAL O
TOTAL, CAUSADO POR, RESULTANTE DE,
AGRAVADO POR O CONSISTENTE EN,
CUALQUIER FUNCIONAM IENTO DEFECTUOSO, DESARREGLO O I NHABI LIDAD
DE:
A) CUALQUIER EQUIPO Y/ O MEDIO ELECTRÓNI CO PARA CONOCER, INTERPRETAR, CALCULAR, COMPARAR O DIFERENCIAR SECUENCIAS O PROCESOS DE DATOS QUE CONSISTAN DE, DEPENDAN DE
O SE DEDUZCAN DE UNA O MÁS FECHAS
O PERÍODOS DE TIEM PO, O
B) CUALQUI ER CAM BIO, REPARACIÓN,
ALTERACI ÓN, CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN DE CUALQUIER PARTE O PARTES DE UN EQUI PO O MEDIO ELECTRÓN I CO PARA CORREGI R O PREVENI R
CUALQUI ER CONDICI ÓN O CI RCUN STANCI A REAL O ESPERADA M ENCIONADA EN EL ÍTEM A) ANTERIOR. EQUIPO Y/
O MEDIO ELECTRÓNICO INCLUYE, PERO
NO ESTÁ LI MITADO A COM PUTADORES,
EQUIPO DE CÓM PUTO, CODIFICACIÓN,
PROGRAMAS, INSTRUCCIONES O CUALQUIER PROGRAM A ALM ACENADO EN
PROCESADORES ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, ELECTROMAGNÉTICOS
DE DATOS, O DE EQUI POS CONTROLADOS ELECTRÓNICAMENTE Y CUALQUIER
EQUIPO DE COM UNI CACIÓN, YA SEAN
PROPIEDAD DEL ASEGURADO O NO, TALES COM O:
1 . COM PU TAD ORES I N CLU YEN D O
MICRO-PROCESADORES.
2. PROGRAMAS DE APLICACIÓN.
3. SISTEMA OPERATIVO.
4. REDES DE COMPUTADORES.
5. MI CROPROCESADORES (CHIPS) QUE
NO FORMEN PARTE DE UN COM PUTADOR.
6. CUALQUI ER OTRO EQUI PO O COM P ON EN TE
ELECTRÓN I CO
O
COMPUTARIZADO.
21. AL AMPARO ADICIONAL NÚMERO 12
RELACIONADO CON LA ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS, APLICAN LAS SIGUIENTES EXCLUSIONES:
• DAÑOS A BARROTES DE VENTANAS, A
MARCOS DE TODA CLASE, A ELEMENTOS O ADITAMENTOS PARA CIERRE HERMETI CO O DE OTRAS CLASES NI EL PERJUICI O O DETRIMENTO A ELEM ENTOS
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REM OVI BLES QUE DEBAN QUI TARSE
MIENTRAS SE COLOCAN LOS VIDRIOS, Y
COLOCARSE DE NUEVO A COSTA DEL
ASEGURADO.
• DAÑOS A VIDRIOS O ROTURA DE LOS
MISMOS CUANDO HAYA UN DERRUMBAMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL EDIFICIO
DURANTE LA EJECUCI ON DE REPARACI ONES, ALTERACI ONES, M EJORAS O
PINTURA DE TODO O PARTE DEL MISMO
O QUE SEAN DEBIDAS AL CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS VIDRIOS; NI PERDIDAS O
DAÑOS QUE SOBREVENGAN DURANTE
LOS PROCESOS DE ORNAMENTACION DE
LOS VIDRIOS TALES COMO PLATEADURA,
COLORACI ON, PI NTURA, DORADURA,
GRABADURA, CORTE, HECHURA DE LETREROS O RELI EVES Y OTROS TRABAJOS SEMEJANTES.

CON DICIÓN TERCERA DEFINICIONES:
Inmueble habitado por el asegurado: Corresponde al inm ueble descr ito en la carátula de la póliza y que debe estar ocupado
por el asegur ado com o su resid encia pr im ar ia. No están am paradas: viviendas
m óviles y/ o cualquier inm ueble ar rendado
a terceros.
Inhabitable: se d efine que el inm ueb le es
inhabitable cuando com o consecuencia de
un evento am par ado bajo la presente póliza, resulte deteriorado en tal grado, que no
sea viab le utilizar lo com o lugar de habitación. Es igualm ente indispensable para que
se declare inhab itable, que el asegurado
dem uestre que no está habitando el inm ueble afectad o. Un ajustador de seguros deberá dar su concepto sobr e esta afectación.
Período indemnizable: corresponde a los
días durante los cuales el inm ueb le asegurado perm anezca inhab itable. Par a efectos d e la ind em nización se contar á desde
el día de ocurrencia del evento hasta el
m om ento en que se d eterm ine que el inm ueble d eja de ser inhabitab le ind ependientem ente de si el asegurado vuelve o no
a habitarlo. Este período está sujeto con el
plan elegid o y señalad o en la car atula de
la póliza
Edificio: Las constr ucciones fijas con todas sus ad iciones, parquead eros, depósitos y anexos, destinad os a viviend a inclu3 de 8

yend o constr u cciones d e t od o géner o
ad osadas al suelo e instalaciones sanitar ias y par a agua (no subter ráneas), así
com o las eléctricas, telefónicas, de antenas y de aire acond icionado, y dem ás instalaciones p erm anentes que form an parte
de la construcción. Com prende tam bién las
ob ras e instalaciones de m ejora y decor ación fijas. En caso de pr opiedad hor izontal, el térm ino ed ificio com prend e adem ás
la pr op orción que le cor responde al asegur ado sobre la p arte indivisa de las ár eas
y elem entos com unes fijos d e la copr opiedad, tal com o se detalla en la cond ición
novena.
Contenido: El conjunto d e bienes, q ue se
hallen d entro del ed ificio r esidencial q ue
sean de pr opiedad d el asegurad o, sus fam iliares o personas q ue con él convivan,
ad em ás d e su p ersonal dom éstico, excluyendo los vehículos, m otos, rem olques, em barcaciones y accesor ios de todos ellos,
así como también animales, dinero en efectivo y los bienes d escritos en la cond ición
ter cera d e la p resente póliza.
Muros de contención: Aquellos que sirven
para confinar o retener terreno sobre el que
no se ha construido ed ificio u otra edificación, así com o los que se encuentran p or
debajo del nivel del piso accesible más bajo
por consider arse cim entaciones.
Cimientos: Aquellas partes del edificio que
se encuentran com pletam ente bajo el nivel
de la parte m ás baja d e la edificación a la
que se tienen acceso.

GARAN TÍA:
El asegurado garantiza que no m antendrá
en existencia elem entos azarosos, inflam ables, y/ o explosivos aparte de los que sean
necesarios para el corr ecto funcionam iento de su residencia.

CON DICIÓN CUARTA - TIPO
DE VIVIENDAS O PARTES DE
ELLAS N O AMPARADAS:
1. Fincas, haciendas y cualq uier predio o
pr opiedad q ue se encuentre en el perím etr o r ural.
2. Suelos, terrenos, siem bras, cultivos, cosechas, fuentes natur ales d e agua y anim ales vivos anexos al inm ueb le hab itado
por el asegur ad o.
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3. Cim ientos y m uros d e contención p or
deb ajo d el nivel d el piso m ás bajo y m uros
de contención independientes.
4. Viviendas de cuerpos dip lom áticos, em bajad as, consulados.
5. Vivienda en la cual exista sim ultáneam ente comercio, industria, oficinas o viviendas que no estén destinadas única y exclusivam ente a habitación fam iliar.

CON DICIÓN QUINTA - RENTAS
ASEGURADAS:
De acuerdo con el núm ero de días de inutilización del inm ueble descrito en la car átula de la póliza y habitado por el asegurado, se define el valor de la renta a indem nizar, así:
Renta fija diaria. Si la inutilización se pr esenta por un p eríodo inferior o igual a 10
días: se indem nizará una sum a fija diaria,
de acuerdo con el p lan contratado p or el
asegurad o y q ue deb erá quedar definido
en la carátula de la p óliza. El p eríod o
indem nizab le cor responde al núm ero de
días que el inm ueble p erm anezca inhab itable, m áxim o 10 días.
Renta fija mensual. Si la inutilización se
presenta por un período superior a 10 días:
se ind em nizar á una sum a fija m ensual, de
acuerdo con el plan contratado por el asegurado y que deberá quedar definido en la
car átula de la póliza. El períod o de ind em nización será el tiem p o d urante el cual el
inm ueble se consider e inhabitab le m áxim o hasta p or el lim ite contratad o.

CON DICIÓN SEXTA IN DEMNIZACIÓN:
Un a vez se d et er m i n e el p er íod o
indem nizable se calculará así:
1. Para los casos en q ue el asegurad o sea
pr opietario d el inm ueb le afectado y hab itado por él:

•

Si la inutilización es por 1 0 días o
m enos: se m ultiplica el núm ero de
días de período indem nizable por
la renta fija diaria.

•

Si la inutilización es por m ás de 10
días pero inferior o igual a un m es:
se indem nizará una renta fija m ensual.

Clausulado Póliza de Inutilización de Vivienda

•

Para cada m es o proporción adicional de afectación se aplicará el m ism o procedim iento utilizado en el
prim er m es m encionado en los dos
puntos anteriores. El período m áxim o de afectación será el señalado
en la carátula de la póliza de acuerdo con el plan contratado.

2. Para los casos en q ue el asegurad o sea
arr endatario del inm ueble afectado:

•

Si la inutilización es por 1 0 días o
m enos: se m ultiplica el núm ero de
días de período indem nizable por
la renta fija diaria.

•

Si la inutilización es por m ás de 10
días pero inferior o igual a un m es:
se indem nizará una renta fija m ensual.

•

Para cada m es o proporción adicional de afectación se aplicará el m ism o procedim iento utilizado en el
prim er m es m encionado en los dos
puntos anteriores. El período m áxim o de afectación será el señalado
en la carátula de la póliza de acuerdo con el plan contratado.

CON DICIÓN SÉPTIM A DEM OSTRACIÓN DE LA
PÉRDIDA:
El asegurado deber á dar aviso de la pér dida m áxim o dentro de los cinco (5) días
calendario posterior a la ocur rencia d el
evento q ue genera la inutilización del inm ueble habitad o p or el asegurad o.
El asegurad o d eberá pr esentar los docum entos que dem uestren:

•

•

El tiem po de inutilización de la vivienda: tales com o pero no lim itados a presupuestos de reparación
con cronogram as de obra de la m ism a y/ o tiem pos estim ados de reparación.
Que el inm ueble está inhabitado.

La com pañía p or su par te efectuar á una
inspección al riesgo.

CON DICIÓN OCTAVA DEDUCIBLE:
No hay aplicación de ded ucible.
Clausulado Póliza de Inutilización de Vivienda

CON DICIÓN N OVEN A PROPIEDAD HORIZON TAL:
Para efectos de la presente póliza se entiende com o parte de la vivienda habitada
por el asegur ado la parte del edificio de
pr opiedad p rivada del Asegur ado y aquellas partes de la construcción q ue sean del
servicio com ún pero cuya afectación gener e a l a seg u r ad o d e l a p ó l i za l a i n
habitab ilidad d e su vivienda

CON DICIÓN DÉCIM A IN SPECCIONES:
1. ACE Seguros se reserva el derecho de
inspeccionar aleatoriam ente los riesgos. Si
encontrare inexactitudes en la inform ación
sum inistrada por el Asegurado, p roced erá
a la anulación d e la p óliza desde su inicio.
2. El Asegurado está obligado a propor cionar a la Com pañía todos los detalles e inform aciones necesar ias p ar a la d ebid a
ap reciación d el riesgo.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA
- OBLIGACIONES DEL
ASEGURADO EN CASO DE
SINIESTRO:
Se rige por lo d isp uesto en los artículos
10 74, 10 75 y 107 7 d el Cód igo d e Com ercio:
1. Evitar la extensión y pr opagación d el
siniestr o.
2. Dar noticia a la Com pañía de la ocurr encia del siniestr o, dentr o d e los cinco
(5 ) d ías siguientes a la fecha en q ue lo
haya conocido o d ebido conocer.
3. Declarar a la Com p añía al d ar noticia
del siniestro, los segur os coexistentes, con
la indicación del Asegurador y de la sum a
asegurad a.
4. Dem ostrar la ocurrencia del siniestro así
com o la cuantía de la pér did a.
5. Facilitar a la Com p añía todos los detalles, libr os, recib os, facturas, docum entos
justificativos, actas y cualquier inform e que
la Com p añía le exija con refer encia a la
reclam ación, al origen y a la causa del siniestr o y a las circunstancias bajo las cuales las p érd idas o daños se han prod ucido
o que tengan r elación con la responsabilidad de la Com pañía o con el im por te de la
indem nización.
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CONDICIÓN DÉCIMA
SEGUNDA - PÉRDIDA AL
DERECHO DE
IN DEMNIZACIÓN:
El Asegurad o per der á el d erecho d e la indem nización en los siguientes casos:
1. Si las p érd idas o los daños han sido
causados intencionalm ente por el Asegurad o o con com plicidad por p arte de cualquier persona que habite el inm ueble habitado por el asegurad o.
2. Cuand o la r eclam ación presentad a p or
él fuere de cualquier m anera fr audulenta;
si en ap oyo de ella, se hicieren o utilizar en
declaraciones falsas o si em plear en otr os
m edios o d ocum entos engaños o dolosos.

CON DICIÓN DÉCIM A CUARTA COEXISTENCIA DE SEGUROS:
El Asegurad o inform ará por escr ito a la
Com pañía los seguros de igual natur aleza
que contrate sob re el m ism o inter és, dentr o d el tér m ino d e (10 ) d ías contados a
partir d e su celebración. La inobservancia
de esta ob ligación pr oducir á la ter m inación del contr ato, a m enos q ue el valor
conjunto de los seguros no exceda el valor
del interés asegurad o. En caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los Asegurador es deberán soportar la ind em nización debida al Asegur ado, en proporción a
la cuantía de sus r espectivos contratos,
siem pre que el Asegurado haya actuado de
buena fe. La m ala fe en la contratación de
éstos pr oduce nulid ad.

3. Cuand o al dar noticia del siniestro om ita m aliciosam ente inform ar los segur os
coexistentes sobr e los m ism os intereses
asegur ados.

CON DICIÓN DÉCIM A QUINTA REVOCACIÓN DEL SEGURO:

4. Cuando el Asegur ad o renuncie a sus
derechos contra los r esp onsables del siniestro.

El pr esente contrato de seguro term inará
de m aner a autom ática, en los siguientes
eventos:

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA
- INSPECCIÓN DEL DAÑO:

1. Por falta de pago d e la prim a o d e cualquier cuota, una vez vencido el p eríodo de
gr acia estipulad o.

Antes de que una per sona autorizad a p or
la Com pañía haya inspeccionado el daño,
el Asegurad o no pod rá rep arar el bien d añad o o alter ar el aspecto del siniestro m as
allá de lo que sea ab solutam ente necesario, sin perjuicio de lo ind icado en los p árr afos siguientes:
El Asegurad o está autorizado para tom ar
las m ed idas que sean estrictam ente necesarias, para evitar la extensión de los d años, per o no p odr á hacer rep araciones o
cam bios que de alguna m anera modifiquen
el estado en que se encontraban los bienes
asegur ados después del siniestro. Si la inspección no se efectúa en un período de (10)
días hábiles siguientes a la fecha en que la
Com pañía haya sido notificada, el Asegurado estará autorizado para hacer las r eparaciones o cam bios necesarios. El Asegurad o tend rá la obligación de notificar a
la Com pañía cualq uier rep aración p rovisional ind icando todos los detalles. Si según la opinión d e la Com p añía, la repar ación p rovisional rep resenta una agr avación esencial del riesgo, ella estará facultada
para suspender el seguro en su totalidad,
avisando inm ed iatam ente al Asegurad o.
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2 . El c o n t r at o p o d r á ser r evoc a d o
unilater alm ente por los contratantes: Por
el Asegurad or, m ediante noticia escrita al
Asegurado, enviada a su últim a dirección
conocida, con no m enos d e 3 0 días de antelación, Am it 10 días, contados a partir de
la fecha d el envío; p or el Asegur ad o, en
cualq uier m om ento, m ed iante aviso escr ito al Asegurador.
3 . Si el Tom ad or da aviso por escrito a la
Com p añía p ara que esta póliza sea r evocada, será responsable d e pagar tod as las
p rim as causad as hasta la fecha d e r evocación.
El contrato q ued ará r evocad o en la fecha
de recibido de tal comunicación por la Compañía o en la fecha especificada por el Tom ad or par a tal determ inación, la que ocurra m ás tarde, y por lo tanto el Tom ad or
será responsab le de pagar a la Com pañía
todas las prim as debid as en esa fecha.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA SUBROGACIÓN :
En virtud de la ind em nización, la Com p añía se subr oga hasta concurr encia de su
Clausulado Póliza de Inutilización de Vivienda

im por te en todos los der echos del Asegurad o contra las personas r esponsables del
siniestr o. El Asegur ad o no p odr á r enunciar en ningún m om ento a sus d er echos
contra terceros responsables del siniestro.
Tal r enuncia le acarreará la p érd ida al d erecho de indem nización. El Asegur ado a
petición de la Compañía, deberá hacer todo
lo que esté a su alcance para per m itir le el
ejercicio d e los der echos derivados d e subr ogación y será resp onsable d e los perjuicios que le acarr ee a la Com pañía su
falta de diligencia en el cum plim iento de
esta obligación. En todo caso, si su conducta proviene de m ala fe, perderá el derecho a la indem nización.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
- MODIFICACION ES DEL
ESTADO DEL RIESGO:
El Tom ad or o Asegurad o según el caso
deber á notificar por escrito a la Com p añía, los hechos o circunstancias no p revisibles que sobrevengan con poster iorid ad
a la celebr ación del contrato y q ue signifiquen agr avación del riesgo o variación de
su id entid ad local. La notificación se hará
con antelación no m enor a d iez (1 0) días
hábiles a la fecha de la m od ificación d el
riesgo, si éste depende del árbitro d el Asegurad o o del Tom ador.
Si le es extr aña, d entro de los d iez (1 0)
días hábiles siguientes a aq uel en q ue tenga conocim iento de ella, conocim iento que
pr esum e transcur ridos treinta (30 ) días
hábiles desde el m om ento de la m odificación. Notificada la m odificación del r iesgo
en los tér m inos consignados en el inciso
anter ior, el Asegurad or pod rá revocar el
contr ato o exigir el reajuste a q ue haya
lugar en el valor d e la p rim a.

CON DICIÓN DÉCIM A OCTAVA VIGENCIA:
Será anual y quedar á d efinid a en la car átula de la póliza.

CON DICIÓN DÉCIMA NOVENA
- RENOVACIÓN AUTOM ÁTICA:
Esta póliza d e seguro se renovará anualm ente de m anera autom ática en la fecha
de su vencim iento, p or un período igual al
inicialm ente contratado por el Tom ador, si
el Asegur ado y/ o la Aseguradora no m aniClausulado Póliza de Inutilización de Vivienda

fiestan por escr ito lo contr ario, con una
anticipación no m enor a diez (10) días hábiles a la fecha de su vencimiento, de acuerdo al procedim iento establecido en la condición vigésim a prim er a.

CLAUSULA VIGÉSIM A PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS:
De conform idad con lo estab lecido p or la
Superintendencia Financiera de Colom bia,
el Asegurado se obliga con LA COMPAÑÍA
a diligenciar con d atos ciertos y reales el
form ato que para tal m enester se presente
y a sum inistrar los docum entos q ue se soliciten com o anexo, al inicio d e la póliza y
al m om ento de la r enovación de la m ism a.

CON DICIÓN VIGÉSIMA
PRIMERA - N OTIFICACIONES:
Cualq uier d eclaración que deban hacer se
las p artes para la ejecución d e las estip ulaciones anteriores, deberá consignarse por
escrito y será prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío d el aviso
escrito por corr eo cer tificado dirigido a la
últim a dirección r egistrada por las partes.

CON DICIÓN VIGÉSIMA
SEGUNDA - PRESCRIPCIÓN:
La prescripción de las acciones que se derivan del contrato d e seguro o de las disposiciones que lo r igen p odr á ser or dinaria o extraordinaria. Según lo dispuesto por
el ar tículo 1 081 del Cód igo de Com ercio.

CON DICIÓN VIGÉSIMA
TERCERA - APLICACIÓN
SUPLETIVA DE LA LEY :
Queda acordado que en todos los puntos
no regulados expresam ente por el presente
contrato, se aplicarán supletoriam ente las
norm as que regulan el contrato de seguros
en el Código de Com ercio. En caso de no
existir norm a expresa que regule un tem a
en particular, se aplicarán las reglas que
dicten la práctica y la costum bre m ercantil.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA
- MECANISM OS DE SOLUCION
DE CONFLICTOS:
Cualq uier d ificultad q ue se suscite entre
las p artes con r elación al certificado de
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seguro, o con m otivo de la interpretación o
ap licación de sus cond iciones generales o
particulares, su cum plim iento o incum plim iento, o sob re cualquiera indem nización
u obligación referente a la m ism a, será r esuelta d e la siguiente form a: en prim er lugar acudirán al ar reglo d irecto; en caso de
fallar éste acudirán a un conciliador o am igable com p onedor nom b rad o d e com ún
acuer do por las p artes. Si los interesad os
no se p usieren d e acuerd o a tr avés de la
m ediación d e la p ersona nom b rad a en últim o caso pod rán acudir a la justicia ord inar ia.

CLÁUSULA DÉCIM A QUINTA AUTORIZACIÓN PARA
CONSULTAR Y REPORTAR
IN FORM ACIÓN FINANCIERA A
CENTRALES CON LAS QUE SE
TEN GA UN CONTRATO:
El Tom ad or y los asegurad os autorizan a
LA COMPAÑÍ A a repor tar, p rocesar y d ivulgar a las Centrales de Infor m ación autorizadas p ara el efecto, toda la inform ación referente a su com p ortam iento cr editicio y financiero com o cliente.
Esta autor ización tam bién se extiend e a la
consulta de m anera general y en cualquier
m om ento de tod a la inform ación financiera y de com p ortam iento cr editicio com ercial de la sociedad registrada en la base
de datos de las m encionadas Centr ales de
Infor m ación, al igual que el sum inistro de
la inform ación com ercial y/ o financiera que
se derive d e esta consulta o de las q ue se
llegaren a realizar en un futur o.
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Lo anter ior im plica que el cum p lim iento o
incum plim iento d e las obligaciones del tom ad or se r eflejará en las m encionadas
bases de datos, en donde se consignan de
m aner a com pleta, todos los datos referentes al actual y pasado com portamiento crediticio, com ercial y frente al sector financiero.
Así m ism o, los asegur ados facultan expr esam ente a LA COMPAÑÍ A p ara consultar
las b ases d e datos de seguros r elativas a
reclam aciones e indem nizaciones, al cum plim iento d e obligaciones cr editicias y a
las d em ás que perm itan un conocim iento
adecuad o del asegur ado. Así m ism o, la faculta par a q ue inform e a esas m ism as b ases de datos los aspectos que LA COMPAÑÍ A considere pertinentes en relación con
el contrato d e seguro celeb rad o o q ue se
vaya a celebrar.

CON DICIÓN VIGÉSIMA SEXTA DOM ICILIO:
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con
el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en
la República de Colombia.

FIRMA AUTORIZADA
ACE Seguros S.A.
NIT. 860.026.518-6
180 72007 -1305 -P-05-RENTASHOGAR02
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ASISTENCIA DOMICILIARIA
A continuación se describen en detalle, las coberturas y exclusiones del servicio de asistencia
domiciliaria
REMISIÓN DE LA ASISTENCIA
LA ASISTENCIA QUE SE LLEGARE A REQUERIR EN VIRTUD DE LAS COBERTURAS
OTORGADAS POR EL PRESENTE ANEXO Y BAJO CONDICIÓN DE QUE NO OPERE
NINGUNA DE LAS EXCLUSIONES AQUÍ MISMO ESTABLECIDAS, SERA ATENDIDA POR LA
COMPAÑÍA DE ASISTENCIA QUE ACE CONTRATARA PARA EL EFECTO. CUANDO TAL
ASISTENCIA SEA REQUERIDA POR EL ASEGURADO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO,
DIRECTAMENTE, CON EL TERCERO CONTRATADO POR ACE A LOS TELÉFONOS
DETERMINADOS PARA TAL FIN.
SALVO LO QUE EXPRESAMENTE SE HUBIERE ESTIPULADO EN ESTE ANEXO, EL
ALCANCE DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR EL MISMO SE LIMITAN A TENER UN
TERCERO QUE ATIENDA LAS LLAMADAS DEL ASEGURADO, SIN QUE ACE ASUMA EL
COSTO DE LOS DAÑOS QUE AFECTEN EL PREDIO ASEGURADO, NI EL COSTO DE
REPUESTOS, REEMPLAZOS, MANO DE OBRA, O CUALQUIER OTRO DERIVADO DE LA
REPARACIÓN.

PRIMERA: OBJETO DEL ANEXO.
En virtud del presente anexo, La Compañía garantiza la puesta a disposición del asegurado de una
ayuda material inmediata, en forma de prestación económica o de servicios con el fin de limitar y
controlar las pérdidas o los daños materiales, presentados en la edificación del inmueble
asegurado a consecuencia de un evento fortuito, súbito e imprevisto, con sujeción a la suma
asegurada y a los demás términos y condiciones consignadas en el presente anexo, y que sean
consecuencia de los eventos amparados en el mismo.
SEGUNDA: DEFINICIONES
Para los efectos de este anexo se entenderá por:
1. Tomador del Seguro: Persona que traslada los riesgos por cuenta propia o ajena, quien suscribe
este contrato, y por tanto a quien corresponden las obligaciones que se derivan del mismo, salvo
aquellas que expresamente corresponden al asegurado.
2. Asegurado: Persona titular del interés expuesto al riesgo y a quien corresponden, en su caso, los
derechos derivados del contrato.
3. Beneficiario: Además del asegurado, tendrán la condición de beneficiario el arrendatario y la
persona moradora del inmueble asegurado.
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4. Inmueble asegurado: Será el inmueble registrado bajo una dirección y ciudad plenamente
ide tificado e la póliza co o Direcció del Riesgo Asegurado .
5. Edificación: Es el conjunto de obras de estructura, cerramiento y cubrimiento como muros,
techos, cubiertas, puertas, ventanas y demás elementos que formen parte integrante del
inmueble asegurado. Además comprende las instalaciones de energía eléctrica, instalaciones
hidráulicas, sanitarias, de gas, destinadas al uso de sus habitantes. Igualmente se consideran parte
de la edificación, las construcciones complementarias que se encuentren ubicadas dentro del
inmueble asegurado, tales como: garajes, sótanos, cuartos útiles o de depósito, cercas, piscinas.
6. SMLD: Salario Mínimo Legal Diario, es el valor determinado por el Gobierno Colombiano como
tal, y que se encuentre vigente al momento del siniestro.
7. Acceso al servicio 24 horas al día a través de llamada a la Central de Alarma Desde Bogota:
+57-1-6446170 A Nivel Nacional: 018000 91 23 65
TERCERA: ÁMBITO TERRITORIAL
El derecho a las prestaciones de este anexo se extiende a los inmuebles asegurados que se
encuentran en el casco urbano con nomenclatura de las ciudades de Bogotá, D.C., Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, Santa Marta, Montería,
Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Tunja, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Pasto y Popayán. La cobertura
para los inmuebles asegurados que estén localizados en ciudades diferentes a las antes
mencionadas, se otorgará sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas en la cláusula
Décima del presente Anexo.
CUARTA: COBERTURA
1.- Amparo de Plomería: Por el presente anexo, La Compañía enviará al inmueble asegurado,
previo acuerdo con el beneficiario, un técnico especializado que adelantará las labores para
efectuar la reparación de los daños súbitos e imprevistos que sufran las instalaciones hidráulicas
internas del inmueble asegurado exclusivamente en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de agua potable.
Se incluyen las labores de búsqueda o exploración de las instalaciones hidráulicas para detectar el
daño, así como los gastos generados en las labores de demolición, instalación, resane, enchape y
acabado.
b) Cuando se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de aguas negras o
residuales. Se incluyen las labores de búsqueda o exploración de las instalaciones hidráulicas para
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detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de demolición, instalación, resane,
enchape y acabado.
c) Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los siguientes elementos accesorios:
Acoples, sifones, grifos, codos, uniones, yees, tees, adaptadores, tapones, bujes y/o abrazaderas.
d) Cuando se trate de destaponamiento de sifones internos de la vivienda que no den a la
intemperie, siempre que no involucre cajas de inspección y/o trampagrasas.

PARÁGRAFO:
Se deja expresa constancia que la Compañía no será responsable por las labores de compra,
instalación, resane, enchape y acabado de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que
hayan sido descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo.
El valor asegurado para ésta cobertura es de 30 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo
de los materiales y la mano de obra.
Exclusiones a la cobertura de Plomería:
Además de las exclusiones generales señaladas en el presente anexo, no habrá cobertura de
plomería, y por tanto no habrá lugar a la prestación del servicio, en los siguientes casos:
a) Cuando el daño provenga de canales y bajantes de aguas lluvias estén o no combinadas tuberías
de aguas negras o residuales.
b) Cuando se trate de reparación de goteras, o de reparación de tejas, techos, cubiertas y/o de
cielos rasos.
c) Cuando el daño se ocasione por problemas o falta de impermeabilización o protección de la
cubierta o paredes exteriores del inmueble, por humedades o filtraciones.
d) Cuando el daño se produzca en los siguientes elementos: cisternas, inodoros, depósitos de
agua, calentadores de agua junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, y
en general cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias del inmueble asegurado.
e) Cuando el daño se presente en tuberías de hierro galvanizado, y/o de hierro fundido, y/o de
asbesto cemento y/o de cerámica.
f) Cuando el daño se presente en el mobiliario del inmueble asegurado, incluyendo pero no
limitándose a muebles de cocinas, de baños, patio de ropas, divisiones, espejos, alfombras,
tapetes.
g) Cuando el daño sea resultado de errores en diseño, en construcción, en acabados, en
emboquillamientos.
h) Cuando el daño se presente en tuberías, que no obstante se encuentren dentro del inmueble,
hagan parte de áreas comunes según el reglamento de propiedad horizontal.
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i) Cuando el daño se genere por problemas de las empresas suministradoras del servicio público
de acueducto y alcantarillado.
2.- Amparo de Desinundación de Alfombras:
En caso que la alfombra de pared a pared, resulte afectada por una inundación a causa de un daño
de plomería amparado en el presente anexo, La Compañía enviará al inmueble asegurado, previo
acuerdo con el beneficiario, un técnico especializado que adelantará las labores para efectuar la
desinundación de la alfombra.
PARÁGRAFO:
La Compañía no se responsabiliza bajo éste amparo, del lavado, secado y/o reposición de las
alfombras. El valor asegurado para ésta cobertura es de 30 SMLD por evento. El valor anterior
incluye el costo de los materiales y la mano de obra.
3.- Cobertura de Electricidad:
Por el presente anexo, La Compañía enviará al inmueble asegurado, previo acuerdo con el
beneficiario, un técnico especializado que adelantará las labores para efectuar la reparación de los
daños súbitos e imprevistos que sufran las instalaciones eléctricas del inmueble asegurado
exclusivamente en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de reparación y/o sustitución de cables y/o alambres eléctricos. Se incluyen las
labores de búsqueda o exploración de las instalaciones eléctricas para detectar el daño, así como
los gastos generados en las labores de instalación.
b) Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los siguientes elementos accesorios:
tomas, interruptores, rosetas, tacos. En el caso de hornillas de estufa eléctrica, La Compañía
cubrirá solamente la mano de obra.

PARÁGRAFO:
Se deja expresa constancia que La Compañía no será responsable por las labores de compra y de
instalación de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido descontinuados o
aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo. El valor asegurado para ésta cobertura es
de 30 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los materiales y la mano de obra.
Exclusiones a la cobertura de electricidad:
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Además de las exclusiones generales señaladas en el presente anexo, no habrá cobertura de
electricidad, y por tanto no habrá lugar a la prestación del servicio, en los siguientes casos:
a) Cuando el daño se presente en los elementos de iluminación tales como lámparas, bombillas,
halógenos, balastros, sockers y/o fluorescentes.
b) Cuando el daño se presente en electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calentadores,
lavadoras, secadoras, neveras y en general cualquier aparato que funcione por suministro
eléctrico.
c) Cuando el daño sea resultado de errores en diseño, en construcción, en acabados, en
emboquillamientos.
d) Cuando el daño se presente en instalaciones eléctricas, que no obstante se encuentren dentro
del inmueble, hagan parte de áreas comunes según el reglamento de propiedad horizontal.
e) Cuando el daño se generé por problemas de las empresas suministradoras del servicio público
de energía.
4.- Amparo de cerrajería. Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida,
extravío o hurto de las llaves o inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que
impida la apertura de alguna de las puertas exteriores del inmueble asegurado, o de alguna de las
puertas de las alcobas de la misma, por el presente anexo, La Compañía enviará al inmueble
asegurado, previo acuerdo con el beneficiario, un técnico especializado que realizará las labores
para permitir el acceso por dicha puerta y arreglar o en caso necesario sustituir la cerradura de la
misma por una de características similares.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que La Compañía no será responsable por las labores de
compra y de instalación de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo El valor asegurado para
ésta cobertura es de 30 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los materiales y la
mano de obra. Exclusiones a la cobertura de cerrajería. Además de las exclusiones generales
señaladas en el presente anexo, no habrá cobertura de cerrajería, y por tanto no habrá lugar a la
prestación del servicio, cuando se trate de reparación y/o reposición de cerraduras que impidan el
acceso a partes internas del inmueble a través de puertas interiores distintas de las alcobas, así
como tampoco la apertura o reparación de cerraduras de guardarropas y alacenas.
Igualmente se excluye el arreglo y/o reposición de las puertas mismas (incluyendo hojas y marcos).
5.- Cobertura de Vidrios. Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la
rotura de los vidrios de las ventanas o de cualquier otra superficie de cristal que dé al exterior del
inmueble asegurado, por el presente anexo, La Compañía enviará al inmueble asegurado, previo
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acuerdo con el beneficiario, un técnico especializado para iniciar las labores de sustitución de los
vidrios.
PARÁGRAFO: Se deja expresa constancia que La Compañía no será responsable por las labores de
compra y de instalación de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo El valor asegurado para
ésta cobertura es de 30 SMLD por evento. El valor anterior incluye el costo de los materiales y la
mano de obra.
Exclusiones a la cobertura de vidrios. Quedan excluidas de la presente cobertura:
a) Todo tipo de vidrios que a pesar de hacer parte de la edificación, en caso de una rotura no
comprometa el cerramiento de la vivienda.
b) Cualquier clase de espejos.
6.- Cobertura de Celaduría. Se prestará el servicio de celaduría cuando a consecuencia de uno
cualquiera de los siguientes eventos: Incendio y/o rayo, humo generado por incendio, Explosión,
Inundación o Anegación, caída de aeronaves o partes que se desprendan o caigan de ellas,
impacto de vehículos terrestres no causados por el beneficiario, su grupo familiar o por el
arrendatario, o rotura de vidrios; se produzca un daño en el inmueble asegurado que comprometa
considerablemente la seguridad del mismo. Para estos casos se enviará un vigilante con la mayor
brevedad, que cuidará del inmueble procurando la seguridad del mismo. Este servicio de
emergencia cubre hasta un límite de 5 días por vigencia anual de la póliza.
7.- Gastos de Hotel por inhabitabilidad del inmueble asegurado Cuando a consecuencia de uno
cualquiera de los siguientes eventos: Incendio y/o rayo, humo generado por incendio, Explosión,
Inundación o Anegación, caída de aeronaves o partes que se desprendan o caigan de ellas e
impacto de vehículos terrestres no causados por el beneficiario, su grupo familiar o por el
arrendatario; el inmueble asegurado no quede en condiciones de habitabilidad, La Compañía
cubrirá los gastos de hotel para un máximo de cuatro (4) habitantes permanentes del inmueble
asegurado, y solo por el tiempo que duren las reparaciones con un máximo de cinco (5) días
continuos. Este servicio de emergencia cubre hasta un límite de 15 SMDLV /noche/Beneficiario.
8.- Gastos de mudanzas Cuando a consecuencia de uno cualquiera de los siguientes eventos:
Incendio y/o rayo, humo generado por incendio, Explosión, Inundación o Anegación, caída de
aeronaves o partes que se desprendan o caigan de ellas e impacto de vehículos terrestres no
causados por el beneficiario, su grupo familiar o por el arrendatario, el inmueble asegurado quede
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en tal condición que no se pueda garantizar la seguridad y bienestar de los bienes en él
contenidos, La Compañía, a solicitud del beneficiario, se encargará de:
a) Garantizar los gastos de traslado de tales bienes hasta el sitio designado por el beneficiario,
dentro de la misma ciudad, y de regreso hasta el inmueble asegurado cuando hayan culminado las
reparaciones. Esta cobertura tendrá un límite máximo por evento de 5 Noches - 15 SMDLV. La
Compañía no se hace responsable de los bienes transportados.
b) Garantizar los gastos de depósito y custodia de los bienes trasladados, en una bodega elegida
por el beneficiario, hasta un límite de 15 SMDLV. La Compañía no se hace responsable de los
bienes dejados en depósito y custodia.
9.- Interrupción del viaje del asegurado como consecuencia de un siniestro en el inmueble
asegurado. Cuando a consecuencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: Incendio y/o rayo,
humo generado por incendio, Explosión, Inundación o Anegación, caída de aeronaves o partes que
se desprendan o caigan de ellas e impacto de vehículos terrestres no causados por el beneficiario,
su grupo familiar o por el arrendatario; y siempre que el asegurado propietario del inmueble
asegurado se encuentre de viaje y ninguna otra persona pueda sustituirle, haciéndose necesaria su
presencia en el inmueble asegurado, La Compañía sufragará los mayores gastos en que él incurra
para realizar su desplazamiento de regreso. Esta cobertura es Ilimitada
10.- Gastos de alquiler de televisor, video reproductor o DVD: La Compañía sufragará los gastos
de alquiler de un televisor y/o video reproductor VHS y/o DVD, durante un máximo de 5 días,
cuando a consecuencia de un corto circuito se produzca un daño en los mismos que imposibilite su
utilización. Los derechos bajo esta cobertura se suscribirán exclusivamente a las ciudades donde
existan los servicios profesionales de alquiler de tales aparatos, y por tanto La Compañía no será
responsable de la prestación de esta cobertura en otras ciudades, perdiéndose el derecho sobre
este beneficio. Máximo 15 SMDLV
12.- Cobertura de Jardinería Cuando a consecuencia de un daño material con ocasión de uno
cualquiera de los siguientes eventos: Incendio y/o rayo, humo generado por incendio, Explosión,
Inundación o Anegación, caída de aeronaves o partes que se desprendan o caigan de ellas e
impacto de vehículos terrestres no causados por el beneficiario, su grupo familiar o por el
arrendatario, las plantas de los jardines se vean afectadas, se enviará un especialista para
adelantar los trabajos de jardinería y rehabilitar la zona afectada. La cobertura para este servicio
se limita a la mano de obra hasta un monto de 40 SMLD por vigencia anual de la póliza.
13.- Consultas médicas domiciliarias: Cuando el beneficiario requiera una consulta médica
domiciliaria como consecuencia del accidente o enfermedad general, La Compañía pondrá a su
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disposición un médico para que adelante la consulta en el inmueble asegurado. Esta cobertura se
limita a un (1) evento por vigencia anual de la póliza. El beneficiario conoce y acepta que la
cobertura aquí brindada es de medio y no de resultado.
14.- Envío de niñera en caso de accidente de los padres máximo 5 días. 5 SMDLV/día.
15.- Orientación Jurídica telefónica: La Compañía realizará mediante una conferencia telefónica
una orientación jurídica en aspectos relativos a derecho civil, derecho penal, derecho
administrativo y tributario, derecho mercantil y laboral, cuando el asegurado en el giro normal
requiera adelantar una consulta básica en tales aspectos.
De cualquier manera La Compañía deja expresa constancia que esta cobertura es de medio y no de
resultado, por lo cual el asegurado acepta que La Compañía no es responsable del éxito o del
fracaso de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar, como tampoco por los
honorarios de abogados generados por demandas en que participe el asegurado.
17.- Conexión con profesionales La Compañía, a solicitud del beneficiario, podrá informar los
nombres y teléfonos de Electricistas, plomeros, pintores, secado de alfombras, carpintero,
arquitecto, diseñador de interiores, niñera, cuidado de mascotas. Este servicio es solo de
información, por lo que La Compañía no se hace responsable de las condiciones, precios y calidad
de los trabajos que puedan llegar a ejecutar tales profesionales en un posible acuerdo con el
beneficiario.
18.- Transmisión de mensajes urgentes: La Compañía se encargará de transmitir los mensajes
urgentes o justificados del beneficiario, relativa a cualquiera de los eventos cubiertos.
19.- Orientación Médica Telefónica en caso de accidente del asegurado.
20.- Referencia y coordinación de ambulancia, medico domiciliario y/o enfermera en caso de
accidente o enfermedad del beneficiario.
21.- Gastos de regreso anticiapado a la ciudad de residencia pro fallecimiento de un familiar en
primer grado.
22. Referencia de Jardinero para realizar reparaciones de los jardines del hogar.

QUINTA: EXCLUSIONES GENERALES DEL PRESENTE ANEXO.
Además de las exclusiones indicadas en algunas de las coberturas, mediante el presente anexo
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La Compañía no dará amparo, bajo ninguna circunstancia en los siguientes casos:
a) Los servicios que el beneficiario haya concertado por su cuenta sin el previo consentimiento y
autorización dada por La Compañía.
b) Los servicios adicionales que el beneficiario haya contratado directamente con el técnico
especialista reparador bajo su cuenta y riesgo.
c) Daños causados por mala fe del asegurado.
d) Los fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico tales como inundaciones, terremoto,
maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, caídas de
cuerpos siderales y aerolitos, etc.
e) Los que tuviesen origen o fueran una consecuencia directa o indirecta de guerra, guerra civil,
conflictos armados, sublevación, rebelión, sedición, desorden popular, y otros hechos que alteren
la seguridad interior del Estado o el orden público.
La anterior exclusión no se hace extensiva a los actos mal intencionados de terceros y la huelga,
motín, conmoción civil o popular y asonada de acuerdo con el alcance de la cobertura prevista en
el capítulo cuarto y las exclusiones previstas en la el capítulo segundo, de las condiciones
generales de la póliza de seguro de ACE Seguros.
f) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de Cuerpos de Seguridad. La anterior exclusión
no se hace extensiva a los actos de autoridad de acuerdo con el alcance de la cobertura prevista
en el capítulo cuarto y las exclusiones previstas en la el capítulo segundo, de las condiciones
generales de la póliza de seguro de ACE Seguros
g) Los derivados de la energía nuclear radiactiva.
h) Trabajos solicitados para efectuar mejoras en el inmueble o remodelación del mismo.
i) Daños ocasionados por cimentación de la construcción
j) Daños pre existentes al inicio de cobertura de la póliza
k) Daños atribuidos a errores de diseño y/o de construcción.
l) Daños originados por desgaste natural, uso normal, corrosión, por fin de la vida útil de
materiales, o aquellos originados por falta de mantenimiento.
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SEXTA: REVOCACIÓN.
La revocación o la terminación de la póliza de Seguros a la que accede el presente anexo, implica
la revocación o terminación del anexo, por lo tanto los amparos de asistencia domiciliaria se
suspenderán en los mismos términos y condiciones previstas en la póliza.
SÉPTIMA: LIMITE DE RESPONSABILIDAD
La prestación de cualquiera de los servicios, o el pago de cualquier suma de dinero derivada de las
coberturas descritas en el presente anexo, no implica aceptación de responsabilidad por parte de
La Compañía, respecto de los amparos básicos de la póliza, a la que acceden el Anexo de
Asistencia Domiciliaria.

OCTAVA: SINIESTROS
Además de lo indicado en las Condiciones Generales de la póliza a la cual accede el presente nexo,
referente a Indemnizaciones se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y DEL BENEFICIARIO
En caso de un evento cubierto por el presente anexo, el asegurado y/o el beneficiario deberán
solicitar siempre la Asistencia por teléfono, a cualquiera de los números indicados en el carné de
Asistencia, debiendo informar el nombre de Asegurado, el destinatario de la prestación, el número
de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el número de la póliza de seguros, la dirección
del inmueble asegurado, el número de teléfono y el tipo de asistencia que precisa. Las llamadas
telefónicas serán con cobro revertido, y en los lugares en que no fuera posible hacerlo así, el
Asegurado podrá recuperar el importe de las llamadas, contra presentación de los recibos. En
cualquier caso no podrán ser atendidos los reembolsos de asistencia prestadas por servicios
ajenos a esta Compañía, excepto los mencionados en la Cláusula Décima del presente Anexo.
2.- INCUMPLIMIENTO
La Compañía queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor o por decisión
autónoma del asegurado, del beneficiario o de sus responsables, no pueda efectuar cualquiera de
las prestaciones específicamente previstas en este anexo; así como de los eventuales retrasos
debido a contingencias o hechos imprevisibles, incluidos los de carácter meteorológico u orden
público que provoquen una ocupación preferente y masiva de los reparadores destinados a tales
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servicios, así como tampoco cuando se presenten daños en las líneas telefónicas o en general en
los sistemas de comunicación.
3.- PAGO DE INDEMNIZACIÓN
El asegurado deberá tener en cuenta, al hacer uso de su derecho de indemnización, que las
indemnizaciones fijadas en las coberturas serán en todo caso complemento de los contratos que
pudiera tener él cubriendo el mismo riesgo.
NOVENA: GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
La Compañía dará garantía de tres (3) meses, por todos los trabajos realizados por sus técnicos o
su personal autorizado, que se deriven de este anexo. Esta garantía se pierde cuando el asegurado
adelante trabajos con otra persona diferente al de La Compañía sobre los ya ejecutados o cuando
no se avise oportunamente de la existencia de una incidencia sobre dichos trabajos.
DECIMA: REEMBOLSOS
Exclusivamente para los inmuebles asegurados ubicados en ciudades distintas en Bogotá, D.C.,
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, Santa Marta,
Montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Tunja, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Pasto y Popayán, La
Compañía reembolsará al Asegurado y/o al beneficiario, el valor que éste hubiese pagado por la
ocurrencia de cualquiera de los eventos asegurados en la Cláusula Cuarta del presente anexo y
hasta por los límites allí indicados, siempre y cuando el asegurado y/o beneficiario cumpla con las
siguientes
obligaciones: El Asegurado y/o beneficiario deberá solicitar antes de contratar un servicio cubierto
por el presente Anexo, una autorización de La Compañía, la cual deberá pedirse por teléfono, a
cualquiera de los números indicados para prestar la Asistencia, debiendo informar el nombre del
asegurado, el destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de
extranjería, el número de la póliza del seguro, el lugar donde se encuentra, el número de teléfono
y tipo de asistencia que precisa. Una vez reciba la solicitud previa, La Compañía le dará al
Asegurado y/o beneficiario un código de autorización con el cual deberá remitir las facturas
originales de los desembolsos realizados, a la dirección que le sea informada en el momento de
recibir dicha autorización. En ningún caso La Compañía realizará un reembolso sin que el
asegurado y/o beneficiario haya remitido las facturas originales correspondientes y éstas siempre
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley. De cualquier manera La Compañía se
reserva el derecho de prestar directamente la Asistencia objeto del presente Anexo en aquellas
ciudades donde a su propio juicio lo estime conveniente.
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SOLICITUD DE ASISTENCIA
En caso de suceder un evento que derive en una Situación de Asistencia de un Asegurado y antes
de iniciar cualquier acción o pago, el Asegurado deberá llamar a la central de alarma del tercero
contratado por Ace prevista y proporcionará los siguientes datos:
Nombre del Asegurado, número de Póliza y dirección de la Vivienda amparada o predio.
El lugar donde se encuentra y un número de teléfono donde el tercero contratado por Ace podrá
contactar el Asegurado o su representante.
Descripción del problema y del tipo de ayuda que necesita.
Antes de prestar los Servicios de Asistencia, el tercero contratado por Ace podrá comprobar la
veracidad de los anteriores datos. El equipo técnico de la asistencia contratada por Ace, tendrá
libre acceso a la Vivienda Cubierta para enterarse de su condición. Si no hubiere justificación
razonable del Asegurado para negar al tercero contratado por Ace el acceso necesario para dicha
comprobación, se entenderá que el Asegurado renuncia a su derecho de recibir asistencia.
Queda también establecido que, en caso de que el Asegurado no hubiera llamado a la Central de
Alarma del tercero contratado por Ace prevista, antes de 48 horas no tendrá derecho a ningún
reembolso por parte del tercero contratado por Ace por los gastos ocasionados.
En cuanto se produzca un evento que pueda motivar una intervención asistencial, el Asegurado
podrá llamar a la Central de Alarma del tercero contratado por Ace las 24 horas del día durante
todo el año.
LIMITACIÓN
En cuanto se produzca un incidente que pueda motivar una intervención asistencial, el Asegurado
deberá tomar todas las medidas necesarias para limitar sus consecuencias.
COOPERACIÓN
El Asegurado cooperará siempre con el tercero contratado por Ace a fin de permitir el buen
desarrollo de la Asistencia prevista y se entenderá que el Asegurado renunciará a su derecho de
recibir asistencia en el caso de que no acepte cooperar ni acepte las instrucciones dadas por el
personal del tercero contratado por Ace o de Ace Seguros.
Dicha cooperación incluirá la entrega a el tercero contratado por Ace de los documentos y recibos
que sean necesarios para que éste recupere de los terceros los diversos pagos, gastos o
indemnización efectuados por el tercero contratado por Ace en la prestación de sus Servicios de
Asistencia y el apoyo a, el tercero contratado por Ace con cargo a el tercero contratado por Ace
para cumplir las formalidades necesarias para tal efecto.
SUBROGACIÓN
El tercero contratado por Ace se subrogará al Asegurado hasta el límite de los gastos realizados o
de las cantidades pagadas, en los derechos y acciones que correspondan al mismo contra
cualquier responsable de un Accidente que haya dado lugar a la prestación de alguna de las
garantías descritas.
Cuando las coberturas amparadas por esta póliza estén cubiertas en su totalidad o en parte por
otra póliza de seguros, el tercero contratado por Ace se subrogará en los derechos y acciones que
correspondan al Asegurado contra dicha póliza.
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FUERZA MAYOR O ACTOS DE TERCEROS
Ninguna de las partes será responsable de los retrasos o incumplimiento de sus obligaciones o
prestaciones en los casos de fuerza mayor actos de terceros que impidan tal cumplimiento. Se
entienden por fuerza mayor o actos de terceros las causas tales como, pero no limitadas a: guerra,
invasiones, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), guerra
civil, rebelión, insurrección, terrorismo o pronunciamiento, manifestaciones o movimientos
populares, actos de gobiernos o de administración, fenómenos de la naturaleza y generalmente
toda causa imprevisible y excesivamente gravosa que razonablemente impide a alguna de las
partes cumplir sus obligaciones.
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RESPONSABILIDAD
El tercero contratado por Ace responde por los riesgos amparados de conformidad a la definición
que de los mismos trae el presente contrato. En consecuencia no será responsable de coberturas
adiciones, de hechos fortuitos que sobrevengan en el desarrollo de la prestación de los servicios
por parte de los proveedores, ni de los hechos preexistentes a dicha prestación. Para el efecto
Proveedores significará: Técnicos, cerrajeros, electricistas, plomeros, vidrieros, hoteles, vigilantes y
cualquier otra entidad que suministra la asistencia autorizada.
LIMITACIONES PARA REEMBOLSO
El Asegurado tendrá derecho al reembolso de los diversos gastos cubiertos por este Servicio de
Asistencia únicamente en caso de notificación y acuerdo obtenido, de, el tercero contratado por
Ace con anticipación a la intervención de cualquier profesional que solucione el problema.
En los casos en que el tercero contratado por Ace no tenga una disponibilidad de proveedores en
el ámbito territorial definido para el servicio, el Asegurado podrá después de autorización previa por
parte del tercero contratado por Ace contratar los servicios respectivos.
DECLARACIÓN
El uso del servicio de asistencia implica la conformidad con el presente programa y el Beneficiario
declara aceptar sus términos y condiciones.
CENTRAL DE ALARMA
En cuanto se produzca un incidente que pueda motivar una intervención asistencial, el Beneficiario
podrá llamar a la Central de Alarma del tercero contratado por Ace las 24 horas del día durante
todo el año. Esto a los teléfonos determinados por Ace.

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DE LA PÓLIZA
ORIGINAL Y SUS ANEXOS CONTINÚAN VIGENTES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.
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