
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
PÓLIZA CODEBECH – ACCIDENTES PERSONALES 

1. Para hacer válida la cobertura, el asegurado deberá figurar en nómina de póliza. 

 

2. Presentar denuncia de siniestro y fotocopia de la Cedula de Identidad (60 días para Provincia, 30 días 

para Santiago), en CODEBECH, posteriormente enviar a Sra. Sandra Alfaro de Liberty Seguros 

Generales al email: denunciaramosvarios@liberty.cl  

 

3. Los asegurados deberán entregar a CODEBECH, la liquidación de la Isapre, con los montos no 

cubiertos y con fotocopias de todas las boletas y/o facturas para ser enviados a la compañía. 

 

4. El plazo máximo para entregar todos los antecedentes requeridos, desde la fecha del siniestro: 30 

días. En caso de necesitar prorroga, por el no termino del tratamiento, avisar vía e-mail a la 

compañía. 

 

5. La indemnización por parte de la compañía aseguradora, tendrá un tiempo de liquidación máxima 

de 20 días desde la fecha de presentación de todos los antecedentes solicitados. 
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OTRAS CONDICIONES DE PÓLIZA 

MONTOS ASEGURADOS Y COBERTURAS 
 PLAN A : UF   55.- (Muerte Accidental) 
 PLAN B : UF 150.- (Incapacidad Permanente) 
 PLAN C : UF 150.- (Desmembramiento) 
 PLAN D : UF   55.- (Reembolso de Gastos Médicos) 
 PLAN E : UF   20.- (Gastos Funerarios) 

 

BENEFICIARIOS  
 PLAN A : Herederos Legales 
 PLAN B : El asegurado 
 PLAN C : El asegurado 

 PLAN D : El asegurado 
 

 

Otras Coberturas Adicionales 

- Movimientos sísmicos sin límite de grados y tsunami 

- Motines o tumultos, sin perjuicio de lo estipulado respecto de la intervención del asegurado 

en dichos motines o tumultos, que queda excluida absolutamente del seguro 

- Terrorismo 

- Congelamiento e insolación a consecuencia de un accidente 

- Mal de Altura 

- Asalto y Homicidio 

- Ser víctima de delito o cuasidelito 

- El ejercicio de deportes extraordinaria y notoriamente peligrosos tales como hockey, rugby, 

paperchase, steeplechase, andinismo, boxeo, esquí, equitación, rodeo y toda demostración 

atlética o deportiva que se practique como deporte y que no se premie con dinero 

- Avalancha de nieve y rodados 

 

 

Notas 

- Para Plan D Reembolso de Gastos Médicos, se cubre en exceso de ISAPRE, Fonasa u otra 

institución de salud previsional. En caso que el asegurado no tenga previsión, se cubrirán el 

50% de los gastos médicos incurridos por el Asegurado como sí este tuviera previsión Fonasa 

Nivel 3. 

- Edad de permanencia hasta los 70 años para totalidad de los planes contratados, pasados los 

70 años, sólo se otorga plan A hasta los 75 años. 

- Se deja constancia que póliza permite la inclusión tanto de hijos como del cónyuge, con tarifa 

para cada uno de ellos correspondiente a la cobrada al titular. 

- Para la inclusión de los hijos se requiere una edad mínima de 14 días y una edad máxima de 

18 años, o bien, hasta los 24 años siempre y cuando éste se encuentre con matrícula vigente 

en alguna institución de educación superior. 

 


