
Las cotizaciones y propuestas se deben realizar en www.hdi.cl/ingresar/. 

Los Corredores registrados deben suscribir sus propias pólizas, siempre que las propuestas estén acordes a los 
Términos y Condiciones contenidos en este instructivo.

Aquellos corredores que no poseen clave, deben solicitarla a su ejecutivo comercial o a Bárbara Cañas al E-mail 
barbara.canas@hdi.cl

Las propuestas de las personas no registradas, deberán ser remitidas al E-mail barbara.canas@hdi.cl y 
nadia.chavarria@hdi.cl, debidamente firmadas por el proponente.

La póliza correspondiente sólo será emitida una vez que se reciban:

- Planos detallados de campos y predios a asegurar (se recomienda Google Maps, Google Earth u otra aplicación 
similar), que incluya medidas de los caminos de separación y detalle de colindancias.

- Documentos de pago de la Prima correspondiente.

No se aceptarán propuestas con condiciones diferentes a las indicadas en este instructivo; cualquier inexactitud en 
la propuesta respecto a lo anterior será causal de anulación de la póliza.

Es exigencia para la contratación de este seguro que en el predio asegurado esté disponible, durante todo el periodo 
de cosecha, un estanque móvil con mínimo 1.000 litros de agua, junto a una bomba de agua y manguera de al 
menos 25 metros de largo. 

Si durante el periodo de cosecha no se cumple con la exigencia anterior, corresponderá aplicar un deducible adicional 
del 10% de la pérdida.

Según Condiciones Generales de la póliza de incendio registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
código de POL 120130161, incluyendo las siguientes cláusulas adicionales:

CAD 120130516 Daños materiales causados por aeronaves.

CAD 120130524 Incendio y daños materiales a consecuencia directa de huelga, saqueo o desorden 
popular.

CAD 120130522 Daños materiales causados por explosión.

Se acuerda que los actos vandálicos o maliciosos cometidos por individuos o grupos indígenas, aunque sean 
calificados o declarados como terrorismo por la ley, serán cubiertos por la póliza.

Dentro de su período de vigencia, la póliza cubre el producto asegurado mientras esté dentro del predio, en proceso 
de cosecha. A su vez contempla el reembolso de “gastos de combate” razonablemente incurridos y respaldados, 
hasta un tope del 1% del monto asegurado del predio afectado.
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Corresponde al valor obtenido al multiplicar las hectáreas por el rendimiento esperado, por el precio, por quintal 
(ver tabla de precios referenciales).

Por restricciones de reaseguro, el monto máximo a asegurar por póliza es de UF 10.000.

Período mínimo de cobertura: 60 días.

Comunas de mayor riesgo (ver listado)

VIII y IX Región

Otras Comunas

Monto Asegurado 

Tarifas y Deducibles 

Días de cobertura Tasa Deducible
60 0.8% 

25% de la pérdida, con un mínimo de UF 20061 a 75 0.85%
76 a 90 0.90%

Días de cobertura Tasa Deducible
60 0.6%

10% de la pérdida, con un mínimo de UF 5061 a 75 0.65%
76 a 90 0.7%

Días de cobertura Tasa Deducible
60 0.5%

10% de la pérdida, con un mínimo de UF 5061 a 75 0.55%
76 a 90 0.6%

Precios referenciales

Cultivo UF/QQ Cultivo UF/QQ Cultivo UF/QQ
Trigo 0,7 - 1,0 Triticale 0,6 Lupino 0,4
Avena 0,6 - 1,0 Maíz 0,6 Trigo semilla certificada 1,0
Cebada 0,7 Raps 0,7 Trigo semilla genética 1,5

V Región
Concón San Antonio Valparaíso Viña del Mar

VIII Región
Arauco Curanilahue Penco Tomé
Cañete Lebu Quillón 
Contulmo Los Álamos San Pedro de La Paz
Coronel Mulchén Tirúa

IX Región
Carahue Galvarino Melipeuco Victoria
Chol-Chol Imperial Puerto Saavedra Perquenco
Collipulli Los Sauces Purén
Ercilla Lumaco Traiguén

Comunas de mayor riesgo
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• Pago contado (depósito o transferencia), según la siguiente información:
Nombre: HDI Seguros S.A.
RUT: 99.231.000-6
Banco: Banco de Chile
Nº Cuenta: 32252-00

• Pago online: Se debe solicitar la emisión de la póliza y pagar vía webpay en www.hdi.cl. 
Plazo de pago y envío de comprobante: 72 horas posteriores a la emisión de la póliza, de lo contrario ésta será 
anulada.  

No se cursarán propuestas que no vengan acompañadas con el correspondiente comprobante de pago o depósito.
En caso de rechazo de la propuesta, dicho pago se devolverá al proponente.

La póliza se enviará 72 horas después de emitida, al E-mail indicado por el Contratante. 

La factura se emite 10 días después de pagada la póliza, y se envía automáticamente a la casilla registrada por el 
Contratante en el Servicio de Impuesto Internos (SII).

Los Corredores que emitan cotizaciones pueden rescatar la póliza a través del portal correspondiente. 

Es responsabilidad de la Compañía y sucursales enviar las pólizas por E-mail a aquellos Corredores y/o Asegurados 
que no ingresen sus cotizaciones a través del portal.

15% de la Prima neta.

Formas de pago 

Póliza y Factura 

Comisión Corredor 

Prima mínima

Toda póliza estará sujeta a una Prima mínima de UF 5.0 más IVA.


