
 
 
CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIOS 

Nombre del Producto Seguro Mi Mascota 

Número American Assist Chile S.A. 22 6549329 

 

Servicio Cobertura Límite 

Asistencia Legal Telefónica Ilimitado Ilimitado 

Hotel para mascota en caso de hospitalización o 
vacaciones del asegurado (copago de $3.000) 

5 días 2 eventos por año 

Paseo canino 1 hora 2 eventos por año 

Consulta médica de rutina a la renovación de la póliza UF 1 1 evento por año 

Información Best Price en alimentos Ilimitado Ilimitado 

 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de los 
servicios de asistencia establecidos en el PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA. 
 
2. El PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA le brindará a sus Suscriptores y/o Usuarios (en adelante 
Afiliados), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos sesenta y cinco 
(365) días del año a través del operador del servicio, la empresa AMERICAN ASSIST. 
 
3. Por solicitud del Afiliado o sus Beneficiarios al contact center, PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA 
a través del operador del servicio AMERICAN ASSIST CHILE S.A. dispondrá de todos aquellos recursos 
necesarios para la inmediata atención de cualquier emergencia o solicitud de referencias, 
sujetándose para ello al presente documento. 
 
3. El PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA tiene una carencia de 48 horas. 
 
II. DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASITENCIA: 
Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos 
definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 
 
SURA: SURA CHILE. 
AMERICAN ASSIST CHILE: American Assist Chile S.A. (En adelante AACH). 
AFILIADO(S): Es la persona física titular de cualquiera de los contratos de seguros SURA y que se 
haya afiliado al PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA. 
UF: Unidad de Fomento. 



 
PESOS: La moneda de curso legal vigente en la República de Chile. 
DOMICILIO: Es el lugar de uso habitacional y habitual del Afiliado dentro del territorio nacional el 
cual ha registrado en la base de datos de AMERICAN ASSIST, con máximo 1 domicilio. 
PAÍS DE RESIDENCIA: Para fines de este condicionado (La República de Chile Continental). 
RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio habitual que manifieste tener un Afiliado en el contrato de 
servicios de seguridad electrónica con PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA, o cualquier otro 
domicilio que el afiliado haya notificado a PROGRAMA ASISTENCIA MASCOTA con posterioridad a la 
firma del mencionado contrato de servicios, siempre que se encuentre dentro del territorio 
nacional. Domicilio que será considerado como el del Afiliado para los efectos de los servicios de 
asistencia materia del presente documento, especialmente para los servicios denominados como 
kilómetro cero. 
REPRESENTANTE: Cualquier persona, sea o no acompañante del afiliado que realice gestión alguna 
para posibilitar la prestación de los servicios de asistencia. 
EMERGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma fortuita o accidental, reportado 
inmediatamente después de ocurrido, que ponga en riesgo la integridad física del Afiliado o 
Beneficiario, así como la seguridad y utilización de sus bienes objeto de asistencia, con un carácter 
máximo de cuarenta y ocho (48) horas a consecuencia de un evento cubierto. 
ENFERMEDAD AGUDA: Proceso corto y relativamente severo de alteración del estado del cuerpo o 
alguno de sus órganos, que pudiere interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones vitales, 
pudiendo provocar dolor, debilidad u otra manifestación extraña al comportamiento normal del 
mismo. 
ENFERMEDAD CRÓNICA: Todo proceso patológico persistente en el tiempo, mayor de 30 días de 
duración. 
ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Todo proceso fisiopatológico que reconozca un origen o etiología 
anterior a la Fecha de Inicio de la vigencia del Programa de Asistencia y que sea factible de ser 
objetivado a través de métodos complementarios de diagnóstico de uso habitual, cotidiano, 
Accesible y frecuente en todos los países del mundo (incluyendo pero no limitado a: Doppler, 
Resonancia Nuclear Magnética, Cateterismo, etc.). 
ENFERMEDAD REPENTINA O IMPREVISTA: Enfermedad pronta, impensada, no prevista, contraída 
con posterioridad a la fecha de inicio del servicio de Asistencia. 
EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo asistencial puesto en contacto por el AA 
con el Afiliado o Beneficiario, apropiado para prestar servicios de asistencia pre hospitalario en 
urgencia médica. 
FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece LA COMPAÑIA DE 
ASISTENCIA estarán a disposición de sus usuarios o suscriptores, afiliados al PROGRAMA DE 
ASISTENCIA. 
PROGRAMA ASISTENCIA: Los programas de asistencia son el conjunto de servicios de asistencia que 
el AFILIADO o BENEFICIARIO de ASISTENCIA tienen derecho a solicitar y recibir según el plan 



 
contratado por el AFILIADO de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente anexo. 
TERRITORIALIDAD: El derecho a las prestaciones que a continuación se mencionan comenzará a 
partir del kilómetro cero, es decir, donde quiera que el Beneficiario o Afiliado se encuentren, dentro 
del territorio de la República de Chile Continental. 
ACCIDENTE: La lesión sufrida por el animal asegurado que derive de una causa violenta, súbita, 
externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, ocurrida durante la vigencia del seguro. 
MASCOTA: Los perros y gatos destinados a compañía o vigilancia con edad superior a tres meses en 
el momento de la entrada en vigor de la asistencia descritos en las condiciones particulares. 
DAÑOS MATERIALES: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño ocasionado a 
los animales. 
DAÑOS PERSONALES: La lesión corporal, enfermedad o muerte causadas a personas físicas. 
ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS: El servicio veterinario destinado a destruir el cadáver del animal. 
GASTOS DE ASISTENCIA VETERINARIA: Los originados por los honorarios y actuaciones 
profesionales realizadas por un veterinario, tales como exploraciones, radiografías, medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, curas y estancias en clínicas cuando fuera necesario. 
PLAZO DE CARENCIA: El tiempo transcurrido entre el efecto del seguro y la entrada en vigor de la 
cobertura. 
SACRIFICIO NECESARIO: Las actuaciones realizadas por un veterinario para poner fin aún 
sufrimiento irreversible del animal. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 
 
ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA 
El afiliado podrá llamar al número informado por la Compañía de Asistencia, las 24 horas del día y 
los 365 días del año, para recibir la asesoría de un abogado en procesos judiciales o conciliatorios, 
cuando los mismos sean necesarios por la reclamación de daños y perjuicios sufridos por un tercero, 
con ocasión de daños o lesiones causados por la mascota o viceversa. Cualquier costo que pudiera 
generar una gestión determinada, será a cargo del dueño del animal. 
 
HOTEL PARA MASCOTA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN O VACACIONES DEL AFILIADO (COPAGO 
$3.000) 
El afiliado podrá, con el límite de la cobertura para este concepto y en condiciones particulares, 
solicitar el reembolso de los gastos de la estancia de animal objeto de este servicio en una residencia 
o centro autorizado dentro de la región de residencia del afiliado, siempre que ésta sea motivada 
por una hospitalización a causa de un accidente, enfermedad o por viaje del afiliado acreditado con 
documentos de respaldo al momento de solicitar reintegro de gastos. Este beneficio tiene cobertura 
solo cuando sea igual o superior a mínimo 5 días de incapacidad del afiliado (viaje, enfermedad etc.) 
y cada día con tope máximo de valor día de 1 UF diaria. 



 
La cobertura establecida en las condiciones particulares de la asistencia representa el límite máximo 
de indemnización que la compañía de asistencia pagará por cada periodo de vigencia, 
entendiéndose por tal el tiempo de duración material de la asistencia que figura en las condiciones 
particulares. 
 
A efectos de la asistencia, el tiempo máximo admitido de estancia del animal en la residencia será 
igual al número de días de hospitalización o de viaje del afiliado. Las exigencias del prestador del 
servicio tales como pipetas antipulgas, carnet al día, arenas, juguetes y otros adicionales son de 
costo del cliente, así también las enfermedades o contagios a posteriores derivadas de esta 
residencia serán exclusivas del prestador y cliente. 
 
Exclusiones: 
 
▪ Pipeta antipulgas, arenas, juguetes y adicionales que exija el prestador de servicio son de costo 

del cliente. 
▪ En caso de fallecimiento del AFILIADO, cuando no medie hospitalización o cuando la 

hospitalización o viaje sea de un solo día. 
▪ Cuando la hospitalización o viaje sea de persona distinta al afiliado. 
▪ En caso de que el afiliado no cuente con la documentación que acredite ausencia o inhabilitación 

medica en los días de estadía de la mascota en la residencia. 
▪ Los eventos por año no son acumulables, deben tener un mínimo de 30 días corridos de 

diferencia. 
 
PASEO CANINO 
El afiliado podrá, en condición de incapacidad por enfermedad o accidente (acreditado) solicitar a 
la compañía de asistencia AACL la coordinación y envío de personal capacitado para pasear a la 
mascota, siempre y cuando sea canino y dispongan de todas las medidas de seguridad exigidas por 
la ley (en caso de ser agresivos). El tiempo de duración del paseo solo será de una hora (valor 
máximo 1 UF) y los lugares a visitar serán de común acuerdo con el afiliado (zona Urbana). Si el 
afiliado solicita que se pasee más del tiempo que cubre la asistencia, todos los gastos derivados de 
esto serán de responsabilidad del Afiliado. 
 
Exclusiones: 
▪ Cualquier otra mascota que no sea un canino. 
▪ Cualquier lugar rural y a más de 2 kilómetros de lugar de residencia del afiliado. 
▪ Bolsas para excremento, agua o comida y similares. 
▪ Horas no acumulables, con un desface entre prestaciones de 30 días corridos. 

  
 



 
CONSULTA MÉDICA DE RUTINA A LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA 
El afiliado tendrá derecho a solicitar una consulta médica veterinaria, para evaluar el estado de la 
mascota a través de un chequeo médico general. Esta prestación no considera atenciones 
posteriores producto de un eventual diagnostico en el mencionado chequeo, como así tampoco la 
administración de medicamentos derivadas de dicho chequeo. Esta prestación será programada con 
48 horas de anticipación y está sujeta a formato de reembolso previamente autorizado por la 
coordinación del servicio de asistencia. Sin ser necesario que el cliente lo utilice dentro del mismo 
mes de renovación. 
 
INFORMACIÓN BEST PRICE EN ALIMENTOS 
Servicio de asistencia telefónica, que, a solicitud del afiliado, se realiza una cotización del valor más 
conveniente de un alimento en particular en el mercado, del cual se le informa al afiliado sobre 
precio y ubicación. 
 
Exclusiones: 
▪ Compra del alimento de la mascota. 
 
IV OTRAS CONDICIONES CONTRACTUALES: 
 
EXCEDENTES 
Se considera como Excedente, los gastos adicionales al tope de cobertura de la asistencia, ya sea 
por un servicio adicional o por que el trabajo a realizar incluya gastos mayores. El excedente de los 
montos por evento será pagado en forma inmediata por el AFILIADO con sus propios recursos al 
proveedor. 
 
EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes causas: 
a) Los servicios se prestarán siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada en la 

localidad correspondiente. 
b) La mala fe del AFILIADO comprobada por el personal de ASISTENCIA. 
c) La ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción médica. 
d) Los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo consentimiento e información de la 

compañía de asistencia. 
e) Actos realizados por el AFILIADO con dolo o mala fe. 
f) Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita atender debidamente el asunto. 
g) Cuando se reporte la emergencia en un plazo superior a las 48 horas de ocurrido el evento. 
h) Cuando el Beneficiario no se identifique como AFILIADO del programa de ASISTENCIA 
i) Cuando el Beneficiario incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en este documento. 



 
j) Los Hechos que se produzcan con ocasión de la participación en carreras, prácticas deportivas 

y pruebas preparatorias o entrenamientos. 
k) Los hechos o daños producidos cuando el afiliado se encuentre bajo influencia de drogas, 

tóxicos o estupefacientes. 
 
OBLIGACIONES DEL AFILIADO 
Con el fin de que el AFILIADO pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
a) Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado previamente con LA COMPAÑIA 

DE ASISTENCIA. 
b) Informar a la compañía de asistencia del evento en un plazo NO superior a 48 horas para los 

servicios de emergencia. 
c) Dar aviso oportuno a LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA del cambio de RESIDENCIA PERMANENTE. 

Queda entendido que en caso de que el TITULAR establezca su residencia permanente en un 
lugar distinto al territorio de la República de Chile, la relación entre LA COMPAÑIA DE 
ASISTENCIA y el AFILIADO se tendrá por extinta, con lo cual LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA se 
verá liberada de su obligación de prestar los servicios contemplados en el presente contrato y 
el AFILIADO se verá liberado de su obligación de pagar las cuotas necesarias para recibir los 
servicios aquí establecidos. 

d) Identificarse como AFILIADO ante los funcionarios de LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA o ante las 
personas que esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios 
contemplados en el presente documento. 

e) En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente 
documento el afiliado y/o beneficiario deberá solicitar siempre a la compañía de asistencia por 
teléfono, a cualquiera de los números definidos para tal fin, debiendo indicar el nombre del 
AFILIADO o beneficiario, destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o 
cédula de extranjería, el número de la tarjeta de crédito, el lugar dónde se encuentra, el 
número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. 

 
PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
En caso de que un AFILIADO requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente 
forma: 
a) El AFILIADO que requiera del servicio se comunicará con LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA a los 

números telefónicos especificados en este documento. PILOTO: 226549329 
b) El afiliado debe reportar la emergencia en el momento de ocurrencia del evento o dentro de 

un máximo de 48 horas de sucedido el evento. 
c) El AFILIADO procederá a suministrarle al funcionario de LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA que 

atienda la llamada respectiva, todos los datos necesarios para identificarlo como AFILIADO, así 
como los demás datos que sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, 



 
tales; como la ubicación exacta del AFILIADO; un número telefónico en el cual localizarlo; 
descripción por el AFILIADO del problema que sufre, el tipo de ayuda que precise. 
 

REEMBOLSOS 
Únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones el afiliado tendrá derecho a algún tipo 
de reembolso: 
a) Haberse comunicado con la línea de asistencia. 
b) Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el presente condicionado, una 

autorización de la compañía de asistencia, la cual deberá pedirse por teléfono, solo cuando la 
compañía de asistencia no pueda prestar el servicio y se encuentre esto justificado. 

c) Una vez autorizada la solicitud previa, se enviará al Afiliado un mail con el procedimiento para 
hacer efectivo el reembolso. 

d) En ningún caso LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA realizará un reembolso sin que el AFILIADO haya 
remitido las facturas originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley. 

e) En ningún caso LA COMPAÑIA DE ASISTENCIA realizará un reembolso sin que el AFILIADO haya 
solicitado el servicio a través de la plataforma de asistencia. 

f) El afiliado tiene un plazo de 30 días calendario, para hacer llegar la documentación original, 
para hacer efectivo el cobro de su reembolso. 

 


