CAMPAÑA SORTEO GoPro
Seguro RCI
Promoción Valida desde el 01 de Octubre 2017 hasta el 30 de Noviembre 2017. Sorteo de
una cámara GoPro Hero 5 Black entre aquellas personas que contraten un Seguro de
Responsabilidad Civil Internacional a través del sitio web www.seguroscencosud.cl con
los medios de pago habilitados en el sitio. Descarga las bases en
www.seguroscencosud.cl. La información presentada es solo un resumen de las
principales características de los seguros presentados. El detalle de las coberturas,
condiciones y exclusiones se encuentran en el Condicionado General y en las
Condiciones particulares de la Póliza Colectiva respectiva. Estos seguros son
intermediados por CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Para el Seguro de
Responsabilidad Civil Internacional la compañía que cubre el riesgo es Zenit Seguros
Generales S.A. POL 1 2013 0414, para la cobertura de daños causados a personas o
cosas no transportadas. Este seguro es de contratación voluntaria. Para los seguros de
Responsabilidad civil internacional, cuya duración sea superior a 35 días el asegurado
tendrá este plazo para retractarse de la contratación del seguro, sin expresión de causa,
lo que implica la devolución de las primas pagadas. ®Marca Registrada de Te Bank of
Nova Socia, utilizada bajo licencia. Infórmese sobre la garanta estatal de los depósitos en
su banco o en www.sbif.cl

Seguro Viajes
Promoción Valida desde el 01 de Octubre 2017 hasta el 30 de Noviembre 2017. Sorteo de una
cámara GoPro Hero 5 Black entre aquellas personas que contraten un Seguro Asistencia en
Viajes (en cualquiera de sus modalidades Plan Básico, Plan Silver, Plan Premium, Plan Europa),
a través del sitio web www.seguroscencosud.cl con los medios de pago habilitados en el sitio.
Descarga las bases en www.seguroscencosud.cl. La información presentada es solo un
resumen de las principales características de los seguros presentados. El detalle de las
coberturas, condiciones y exclusiones se encuentran en el Condicionado General y en las
Condiciones particulares de la Póliza Colectiva respectiva. Estos seguros son intermediados por
CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Para Seguros de Viaje la compañia que cubre el
riesgo es SegChile Seguros Generales S.A. POL 3 2013 1084, Alternativa C. para la cobertura de
incapacidad total y permanente dos tercios por accidente, que cubre el riego de lesiones
producto de un accidente. Este seguro es de contratación voluntaria. Para los seguros de viaje,
cuya duración sea superior a 35 días el asegurado tendrá este plazo para retractarse de la
contratación del seguro, sin expresión de causa, lo que implica la devolución de las primas
pagadas. ®Marca Registrada de Te Bank of Nova Socia, utilizada bajo licencia. Infórmese sobre
la garanta estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

