
Contrato de Comodato

Entre Seguros Generales SURAmericana S.A., RUT N° 99.017.000-2, en adelante “Seguros SURA , y el Cliente, 
se ha convenido el siguiente Contrato de Comodato del dispositivo telemático:

1.  El Cliente contrató un Seguro de Vehículos cuyos riesgos descritos en la póliza están cubiertos por 
Seguros SURA.  En virtud de esta póliza de seguro, es necesario instalar en el vehículo asegurado un 
dispositivo telemático denominado “dongle”, el cual es de propiedad de Seguros SURA.

2.  Por el presente instrumento, Seguros SURA se obliga a entregar al Cliente en Comodato un dispositivo 
telemático “dongle” a condición de que dicho dispositivo sea instalado y utilizado exclusivamente en el vehículo 
individualizado en la cláusula primera anterior, para efectos de la transmisión y registro mensual de los 
kilómetros recorridos.

La entrega del dongle será responsabilidad de Seguros SURA y se realizará al momento de contratar el seguro 
individualizado en la cláusula primera o, a más tardar, dentro de los 10 días hábiles siguientes de dicha 
contratación, mediante el envío por correo certificado al domicilio indicado por el Asegurado al momento de 
contratar el seguro, con cargo al asegurado.

Se deja expresa constancia que Seguros SURA suscribirá un convenio con una Empresa de Distribución o 
Logística para efectos de cumplir con la obligación de envío descrita en el párrafo anterior, como también para 
efectos de que los Asegurados devuelvan el dongle, conforme se señala en la cláusula quinta siguiente.

3.   El Cliente se obliga a:
 

 

4.  El presente contrato tendrá una duración de un año, contados desde la fecha de este instrumento, 
entendiéndose automática y sucesivamente prorrogado dicho plazo a su vencimiento por igual período si 
ninguna de las partes manifestare a la otra su intención de ponerle término según las vías autorizadas en la 
póliza individualizada en la cláusula Primera, con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha en que se 
quisiera poner término.  En caso de que la póliza de seguro individualizada en la cláusula primera termine 
antes del plazo señalado en esta cláusula, se pondrá término inmediato al presente contrato sin necesidad de 
comunicación alguna.

Sin perjuicio de lo antes señalado, la Compañía podrá poner término unilateral al presente comodato en caso 
de termino anticipado de la cobertura individual por no pago de la prima o bien en caso de renuncia del cliente 
al seguro de auto.

5.  Una vez terminado el presente contrato, sea por vencimiento del plazo o por terminación anticipada del 
mismo, el Cliente deberá restituir el dispositivo telemático, en buen estado y funcionando, a Seguros SURA 
dentro del plazo de 15 días contados desde el término del contrato, de conformidad a lo que indique Seguros 
SURA, sin costo para el Asegurado.

En el evento que el Asegurado no diere cumplimiento a su obligación de restituir el dongle en los términos 
expuestos en el punto anterior, el Asegurado se obliga a pagar a Seguros SURA la suma de $60.000.- (sesenta 
mil pesos).

La obligación de restituir el dongle cesará en caso que el seguro de vehículo individualizado en la cláusula 
primera se mantenga vigente por a lo menos 3 años consecutivos.

En caso que durante la vigencia del contrato el dongle sufriera un menoscabo que impidiera su correcto 
funcionamiento, el Asegurado se obliga a informar a Seguros SURA y a pagar por un nuevo dispositivo dongle.

      
6.  En caso que el Cliente no restituya el dispositivo de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Quinta 
anterior, por el presente instrumento el Cliente autoriza e instruye a Seguros SURA para que cargue en la 
misma tarjeta de crédito utilizada para el pago de las primas del Seguro de Vehículos, el valor señalado en la 
cláusula quinta del presente contrato.

Seguros SURA cumplirá con su obligación de rendir cuenta mediante el envío del detalle del cobro en el estado 
de cuenta respectivo.

7.  Se deja expresa constancia que el dongle puede ser utilizado única y exclusivamente por el Asegurado 
para ser instalado en el vehículo asegurado.

8.  Cualquier dificultad que se produzca entre las partes con motivo del presente contrato, sea en relación a 
su validez, interpretación, cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones, terminación u otra, será resuelta 
por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa. Si los interesados 
no se pusieren de acuerdo en la persona del árbitro, éste será designado por la justicia ordinaria y, en tal caso, 
el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia conforme a 
derecho.

9.  Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio especial en la ciudad y 
comuna de Santiago.

10.  El presente contrato forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Póliza individualizada 
en la cláusula primera del presente contrato.

a. Cuidar y mantener el bien recibido en comodato, respondiendo por todo daño o deterioro que 
sufra,salvo los que se derivan del uso autorizado.
b. A responder por los daños que el bien en comodato pueda causar a terceros. 
c. Restituir el bien a Seguros SURA o a quien este designe al terminar la vigencia de la póliza                    
individualizada en la cláusula primera de este instrumento, o bien, producido cualquier hecho que 
ponga término anticipado a dicha póliza. 
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