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INSTRUCTIVO DE CONTRATACIÓN
SEGURO OBLIGATORIO COVID-19 HDI SEGUROS

Incorporada al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo el código POL 320210063

Estimado Cliente

El pasado martes 1 de junio se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.342, que establece la contratación del 
Seguro Obligatorio COVID-19 de parte del Empleador en favor de todo Trabajador del sector privado con 
contrato sujeto al Código del Trabajo, y que esté desarrollando sus labores de manera presencial, ya sea total 
o parcialmente. El objetivo es financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo 
del Trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19.

Para contratarlo directamente, desarrollamos este
Instructivo de Contratación Seguro Obligatorio COVID-19 HDI Seguros:

De requerir más información, rogamos enviar un E-mail a segurocovid@hdi.cl

PASO 2
Enviar la solicitud del Seguro Obligatorio COVID-19, junto con el Excel, al E-mail segurocovid@hdi.cl

PASO 3
Valor: UF 0.429 IVA incluido por Trabajador. Forma de pago: Contado, vía transferencia electrónica.
Enviar el comprobante de pago al E-mail pagoscovid@hdi.cl (*)

PASO 4
Recibirá directamente en su E-mail la siguiente documentación:
• Comprobante de Contratación del Seguro Obligatorio COVID-19 de cada Trabajador.
• Factura (en el caso de Persona Jurídica).

PASO 5
Descargar la póliza.
• Entrar en hdi.cl, clic en Ingreso Corredores/Clientes, con su RUT y contraseña habitual.
• En sección “Mis pólizas”, seleccionar la correspondiente al Seguro Obligatorio COVID-19.
• Se desplegará un resumen de la póliza contratada.
• Descargar el PDF correspondiente, ¡y listo!

DATOS TRANSFERENCIA

Banco Banco Santander RUT 99.231.000-6 E-mail pagoscovid@hdi.cl

Titular HDI Seguros S.A. Cuenta Corriente Nº 2547081-8 Asunto Nombre y RUT de la empresa

(*) El cálculo del valor a pagar se realiza de acuerdo al valor de la UF el día de la contratación del Seguro Obligatorio COVID-19.

PASO 1
Completar el Excel adjunto, según definición del cliente (Persona Natural o Jurídica).

Información del Contratante (Empleador)

• RUT
• Razón Social
• Dirección
• E-mail

Información del Asegurado

• RUT
• Nombre completo
• E-mail (opcional)

http://segurocovid@hdi.cl
http://pagoscovid@hdi.cl

