
BASES DE LA PROMOCIÓN 
͞Seguro Hogar 15% dscto. - enero 2021͟ 

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES                                                                                                            
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A 

 

 Administración de la promoción 

Corresponde a COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A., 
RUT: N° 96.654.180-6 domiciliada en Avenida El Bosque Sur N° 180, piso 1, Las Condes, en 
ĂĚĞůĂŶƚĞ�͞�ŽŶƐŽƌĐŝŽ͟, administrar la presente promoción. 

 Período de vigencia de descuentos de la promoción 

Se considerarán beneficiarios de esta promoción todos aquellos clientes que contraten el seguro 
denominado Seguro Hogar Total, iniciando el proceso de contratación exclusivamente entre los 
días 24 y 31 de enero del 2022, ambos días inclusive, siempre y cuando se cumplan con los 
demás requisitos de participación.  

 Detalle de la promoción 

3.1 Seguro de Hogar (Hogar Total). 

3.1.1 Beneficio. 

15% descuento de la prima anual.  

El cliente recibirá el beneficio consistente en un 15% de descuento en el valor de la prima 
anual del producto. 

El descuento se aplica desde el momento de la contratación. 

3.1.2 Stock 

El stock de la promoción es de 50 unidades, las que se asignarán por orden de emisión 
de la póliza. 

3.1.3 Requisitos 

Podrán participar del beneficio, todas aquellas personas naturales que inicien la 
contratación del Seguro Hogar Total durante la fecha de vigencia estipulada en el punto 
2 y generen la propuesta del negocio dentro de 5 días una vez finalizado el evento. 

3.1.4 Canales de contratación:  

Podrán acceder a la promoción personas que contraten el seguro mediante los 
siguientes canales: 

a) Online en los sitios web www.consorcio.cl o web.consorcio.cl/sitio/seguro-
hogar/hogar-total  

b) Venta telefónica realizada por ejecutiva de Consorcio (Telemarketing) 



 Otras condiciones 

a) La promoción no es acumulable con otros beneficios como descuentos u otras 
promociones.  

 
b) El beneficio aplica sólo para nuevas contrataciones. 

 
c) Consorcio no reemplazará el beneficio por su equivalente en dinero ni en la entrega 

inicial ni en la vigencia del seguro contratado. 
 

d) El incumplimiento de las condiciones o procedimientos establecidos en estas Bases 
implicará la inmediata exclusión del beneficiario involucrado y/o la revocación de su 
derecho a obtener el beneficio. 
 

e) Caducará el derecho a obtener el beneficio señalado en las presentes bases, en los 
siguientes casos: 

 
i) Si los datos proporcionados por el contratante son falsos o inexactos. 

 
ii) Si el contratante decide no aceptar el beneficio, este se perderá 

automáticamente, sin derecho a compensación de ningún tipo. 
 

iii) Consorcio no se hace responsable por fallas en el sistema, problemas de 
conexión, problemas en soporte o por no cumplir los dispositivos del 
cliente con los requisitos técnicos mínimos informados para el sistema de 
pago en línea a través de las plataformas web señaladas. 
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Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. 

 

 

 

 


