
(Marque con una X si solicita coberturas adicionales)

CAD 1 2013 0526 Incendio y daños materiales causados por maremoto; 
tsunami y marejada

CAD 1 2013 0521 Incendio y daños materiales causados por erupción 
volcánica

CAD 1 2013 0534 Incendio y daños materiales causados por viento; 
inundación y desbordamiento de causes

Coberturas adicionales

Fecha

Cuestionario de Suscripción 
Seguro de Incendio de Bosques

Coberturas

Nombre RUT  Teléfono

Dirección predio Comuna  Región 

Nombre beneficiario RUT  Nombre corredor RUT

Dirección comercial E-mail

E-mail Teléfono

Asegurado

POL 1 2013 0161 Incendio ordinario
CAD 1 2013 0516 Incendio y daños materiales causados por aeronaves
CAD 1 2013 0522 Daños materiales causados por explosión
CAD 1 2013 0524 Incendio y daños materiales a consecuencia directa de huelga; 

saqueo o desorden popular

CAD 1 2013 0517 Incendio y daños materiales causados por avalanchas; 
aluviones y deslizamientos

CAD 1 2013 0519 Incendio y daños materiales por combustión espontánea
CAD 1 2013 0529 Daños materiales causados por peso de nieve o hielo
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Antecedentes de los rodales a asegurar

Predio/Rodal Comuna Especie/
variedad

Edad o año 
plantación

Superficie
plantada (ha)

Valor/ha 
(UF/ha)

Valor Total 
rodal  (UF)

Cortafuegos Sí No Distancia media entre cortafuegos mts.

has.Área máxima no dividida por cortafuegos artificiales y/o naturales

Propietarios colindantes, deslindes (hacer este cuadro para cada predio) Tipo plantacion o vegetación de los predios colindantes (cultivo, forestal, matorral, frutales, etc)

Norte

Sur

Este

Oeste

Manejo wsilvícola respecto a:

Raleo

Podas

Manejo de residuos

Norte

Sur

Este

Oeste
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(*) indicar coordenadas geográficas y enviar imagen google delimitando la ubicación de los predios o archivo kmz

Ubicación geográfica del bosque o plantación forestal (*)

Nº Predio Rol SII Latitud/longitud o imagen Google Earth

1

3

3

4



Torres detección de focos de incendios

Equipos para el combate de incendio

Existen factores agravantes del riesgo, como ser cercanía a:

Nombre de personas responsables de:

Datos del proponente y responsable de la información

Otros / Labores de raleo periferia

Herramientas manuales

Propias

Telecomunicación

Terceros N°

Aserraderos

Administración

Nombre

Teléfono

Encargado(s) predio(s)

Dirección

E-mail
Debe adjuntar croquis o plano del predio a asegurar, requisito obligatorio para que la 
compañía realice la cotización

Privado PrivadoCaminos 
interiores

Cercos

Otros

Otros

Tractor/rastra

Tendido eléctrico

Cisternas

Líneas férreas

Camionetas 
o similar

Otros

Bombas

Caminos públicos

Públicos Públicos

Colosos

Poblaciones

Carros aljibes

El predio se
encuentra en ladera

Siniestros anteriores (por evento, por año en 10 años anteriores)

Otros

Superficie 
en ladera (ha)

Sí

Sí Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No No

No

No No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

No

No

Sí No
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Medidas de seguridad / brigadas especializadas

Propias

Especialización

Otras

Ubicación

N° personas

Explique

Pertenece a

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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