
                                                                                                                                                             
 
 
 

SEGURO COLECTIVO ROBO Y FRAUDE PROTEGIDO 
Nro. Póliza: WP8095640-1 

 
 

Exclusiones 

 
Robo o Hurto de Efectos Personales (POL 1 2014 0440, Párrafo 4, Artículo 4) 
1. Dinero, Cheque(s), pases o tarjetas de transporte u otros artículos personales en la billetera extraviada, hurtada o 
robada. 
2. Pérdidas causadas por cualquier elemento que no sea el extravío, o robo de efectos personales, como agua, desgaste, 
manufactura defectuosa, insectos, limpieza, reparación u otro evento similar;  
3. Daño accidental de los efectos personales y a los artículos indicados en las condiciones particulares de la póliza;  
4. Cualquier recargo fraudulento o no autorizado, por extravío, robo de tarjetas de crédito;  
5. Cualquier costo adicional al del reemplazo de la billetera, documentos personales o tarjetas de pago. 
 
Cobertura de utilización forzada de terceros de tarjetas bancarias o comerciales (POL 1 2013 0680, Artículo 15). 
Quedan excluidos y no se indemnizarán los perjuicios derivados de cualquier caso en el que tercera persona autorizada 
por el asegurado para el uso de las tarjetas haya tenido participación y/o beneficio directo o indirecto en el siniestro. 
 
Exclusiones aplicables a la cobertura de mal uso de tarjeta como consecuencia de robo, hurto y/o extravío de la 

tarjeta bancaria o comercial, falsificación y/o adulteración física de la tarjeta bancaria comercial y de impresión 

múltiples de vales (POL 1 2013 0680, Artículo 18). Para las coberturas descritas en las artículos 9, 10 y 11, rigen también 

las siguientes exclusiones, y el seguro no cubrirá las pérdidas causadas al asegurado que directa o indirectamente 

provengan o sean consecuencia de: 1) Uso fraudulento de una tarjeta bancaria por el usuario titular o usuarios adicionales 

de la tarjeta; 2) Transacciones a través de ventas por catálogo, teléfono o cualquier medio de transmisión de datos en que 

no exista la firma manuscrita del titular o adicional. 

Exclusiones aplicables a la cobertura de robo, asalto hurto o extravío de talonarios de cheques o cheques 
individuales (POL 1 2013 0680, Artículo 14). Se excluyen y no se indemnizarán los perjuicios derivados de las siguientes 
hipótesis: 1) Gastos y expensas incurridas por el asegurado derivados del protesto y/u orden de no pago de alguno de los 
cheques robados, hurtados o extraviados. 2) Cheques pagados por error evidente o malicioso de uno o más funcionarios 
del Banco Librado o que puedan caber en una hipótesis de infidelidad del funcionario que pagó o autorizó el pago del 
cheque en cuestión. Esta exclusión deberá ser acreditada por la aseguradora y ser confirmada por resolución judicial. 
 
Cobertura de robo de identidad (POL 1 2014 0440, Párrafo 1°, Artículo 3). Se agregan las siguientes exclusiones: a) 
Cualquier acto deshonesto, criminal, malicioso o fraudulento del asegurado o sus familiares hasta el 4° grado de 
consanguinidad o afinidad, o si el asegurado o sus familiares hubieran tenido conocimiento y hubieran ocultado cualquier 
información o hechos relacionados con el Robo de Identidad cubierto por la presente póliza. b) Lucro cesante o pérdida de 
beneficios, salvo lo previsto respecto de remuneraciones no percibidas. c) Cualquier daño psíquico, enfermedad, muerte, 
incapacidad, shock, angustia mental o daño cerebral, y los gastos que cualquiera de estas situaciones conlleve, que sean 
consecuencia del hecho constitutivo de Robo de Identidad. d) Gastos incurridos por Robos de Identidad que hubieran 
ocurrido antes de esta cobertura. e) Petición de informes crediticios antes del hecho constitutivo de Robo de Identidad. f) 
Gastos incurridos luego del periodo cubierto detallado en el Artículo 1 de la póliza. g) Pérdidas monetarias del asegurado 
por la cancelación de los créditos obtenidos o consumos realizados en su nombre, como resultado del Robo de Identidad, 
sea o no legalmente responsable de ellos. h) Pérdidas monetarias distintas a las detalladas en el Artículo 1 de esta póliza. 



                                                                                                                                                             
 
Cobertura por giro de dinero usando la tarjeta de pago hurtada, robada y/o extraviada y de asalto y robo en cajeros 
automáticos. Ampliación de cobertura para retiros en efectivo con Tarjeta Corona. (POL 1 2014 0440, Párrafo 3, 
Artículo 3). Se agregan las siguientes exclusiones: a) Pérdida económica por el uso de cualquier Tarjeta de Débito o 
Crédito emitida a favor del asegurado sin que éste haya solicitado la emisión, salvo que se trate del reemplazo o 
renovación de la Tarjeta de Débito o Crédito. b) Pérdida económica por el uso de una Tarjeta de Débito o Crédito por una 
persona autorizada, con la intención de defraudar al Asegurado. c) Cualquier pérdida económica que se produzca respecto 
de una Tarjeta de Débito o Crédito no incluida expresamente en las Condiciones Particulares o en el Certificado de 
Incorporación, según corresponda. d) Daños o responsabilidades a terceros. 
 
Cobertura por transferencias no reversables a través de los sitios de internet de institución bancaria o financiera 
(CAD 1 2013 0593, Artículo 4). No se cubrirán por este adicional el perjuicio patrimonial originado en transferencias 
electrónicas de fondos: 1. Por terceros ubicados fuera del territorio chileno al hacer la transferencia; 2. Por terceros 
destinadas a cuentas de alguna Institución Bancaria o Financiera ubicadas fuera del territorio de Chile; 3. Efectuadas por 
titulares o adicionales de la cuenta respectiva; 4. Efectuadas por los ascendientes o descendientes por consanguinidad del 
asegurado hasta tercer grado inclusive; 5. Efectuadas por parientes por afinidad del asegurado hasta el 2° grado inclusive; 
6. Efectuadas por cualquier otro medio que tenga acceso a la red de Internet y que no sea un computador. 
Se excluye también Responsabilidad Civil atribuible a cualquier persona natural o jurídica.  
 
Exclusiones Generales para toda cobertura (POL 1 2013 0680, Artículo 13). Este seguro no cubre pérdidas causadas 
al asegurado que directa o indirectamente provengan o sean una consecuencia de: 1) Uso fraudulento de una tarjeta 
bancaria por el usuario titular o adicional de la tarjeta; 2) Fraudes, estafas u otro delito o falta penal con participación 
directa o indirecta del asegurado, alguno de sus ascendientes o descendientes hasta el 2° grado o parientes por afinidad 
hasta el 2° grado; 3) Cualquier caso en que tercera persona autorizada por el asegurado para el uso de las tarjetas de 
bancaria o comercial, haya tenido participación o beneficio directo o indirecto en el hecho constitutivo de siniestro; 4) 
Despacho o entrega de una tarjeta bancaria o cheque por el administrador, asegurado, contratante, sus agentes o 
transportadores, cuando la tarjeta o cheque haya sido entregada a persona distinta a aquella a la cual estaba destinada; 5) 
Incumplimiento de sus obligaciones por el asegurado o administrador o usuario; 6) Contaminación nuclear; 7) Guerra, 
sublevación, motín, terrorismo y delitos contra la seguridad interior del estado; 7) Responsabilidad civil de cualquier tipo 
que afecte al asegurado o al contratante. 
 
Exclusiones Generales (POL 1 2014 0440, Generalidades, Artículo 4) Quedan excluidas las pérdidas debidas a o 
relacionadas con: a)  evento nuclear, biológico o químico; b) Pérdidas que no constitutivas de delito de robo con fuerza en 
las cosas o violencia en las personas, como, hurto, apropiación indebida, estafas y otros engaños; c) Pérdida por 
cualquiera forma de robo, si existe una situación anormal a causa de guerra, alboroto popular, ni cuando ocurran temblores 
o terremotos o erupciones volcánicas,u otro fenómeno meteorológico. Sin embargo, responderá cuando esos estados o 
sus efectos -en especial los de destrucción o falta de orden público y las condiciones de inseguridad creadas por ellos- no 
hayan podido influir ni propiciar ni directa ni indirectamente el propósito de robo o la ejecución del robo con fuerza en las 
cosas. d) Pérdidas ocurridas en lugares destinados al uso comercial. 


