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SERVICIOS COMPRENDIDOS ASISTENCIA PLAN CLÁSICO ENTEL 

 

1. Auto de Reemplazo por Accidente o Avería (sólo Chile): 

Reemplazo de vehículo por accidente o avería, que implique ingreso a taller, con copago de $4.000 + IVA con Tope 

30 días (no incluye TAG ni otro tipo de peajes) en las siguientes condiciones: 

1. Avería del Vehículo Asegurado: 7 días Máximo 

2. Siniestro Compañía Parcial o Total por Accidente del Vehículo Asegurado: 30 días Máximo 

3. Siniestro Compañía Total por Robo del Vehículo Asegurado: 30 días Máximo 

La empresa de servicios de asistencia confirmará los días de reparación con el taller respectivo. Este servicio tiene 

una carencia de 24 horas desde la contratación. El vehículo de reemplazo corresponderá a un vehículo básico (no 

full), con transmisión mecánica, tipo sedan, 4 puertas, equipamiento simple según nomenclatura de la empresa de 

arriendo, tales como: Hyundai Accent, Toyota Yaris, Chevrolet Sail y Chevrolet Aveo, entre otros. 

En caso de siniestro: para solicitar el auto de reemplazo, el arreglo debe realizarse en el taller regulador de la 

Compañía de Seguros. 

En caso de desperfecto: no se exige que sea el taller indicado por la Compañía de Seguros. 

La empresa de servicios de asistencia se reserva el derecho de confirmar con el taller responsable de la reparación 

del vehículo, la fecha de ingreso y el tiempo de reparación del mismo. 

El vehículo de reemplazo se entregará contra ingreso a taller independiente de la cantidad de siniestros o averías 

que se pudiesen haber presentado. 

Esta prestación no será acumulable con la prestación "Estancia y desplazamiento por inmovilización del vehículo" 

 

2. Remolque o transporte del vehículo por accidente o avería de cualquier naturaleza, que cause la 
inmovilización del vehículo:      
                                                                       
En caso de que el vehículo Beneficiario no pudiera circular por accidente o avería de cualquier naturaleza, Multi Assist 

se hará cargo del remolque o transporte hasta el taller que elija el Beneficiario.  El límite máximo de esta prestación 

será de 3 eventos anuales con tope de 12 UF anuales. 

 

3. Servicios de Mecánica Ligera (Reparación In Situ): 
 
Si una avería o accidente impidiera que el vehículo Beneficiario circule por sus propios medios, Multi Assist 

proporcionará la ayuda técnica necesaria para intentar reparación de emergencia, a fin de que este pueda continuar 

su viaje. 
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Su alcance no superará el correspondiente a media hora de mano de obra, en el lugar donde se haya producido el 

hecho, quedando excluido de esta prestación el costo de las piezas de recambio que fuera necesario sustituir. En 

caso de que el vehículo no pudiera ser reparado en el tiempo indicado, entrará en vigor la prestación de remolque. 

o Cambio de neumáticos: servicio destinado a asistir físicamente al beneficiario en el cambio del 
neumático. El neumático debe ser provisto por el dueño del vehículo a la hora de entregar el servicio. 
Cobertura ilimitada en cuanto a número de eventos 

o Asistencia por panne de batería: el servicio consiste en realizar un puente eléctrico con el vehículo 
inmovilizado para activar su batería. No incluye la batería. Cobertura ilimitada en cuanto a número de 
eventos 

o Abastecimiento de combustible por panne: se entregarán 5 litros, sin costo para el cliente, si el 
vehículo se encuentra a más de 20 Km. del hogar, contada dicha distancia desde el domicilio del 
Beneficiario que figure en la póliza. Sin Límite de eventos. 

o Apertura del vehículo por pérdida de llaves: la entrega de este servicio es a responsabilidad del 
beneficiario, dado los posibles daños que pudiese ocurrirle al cierre centralizado del auto o a los vidrios 
del mismo. Cobertura ilimitada en cuanto a número de eventos. 
 
  

4.  Transporte, depósito o custodia del vehículo reparado o recuperado: 
 
Si la reparación del vehículo Beneficiario requiere un tiempo de inmovilización superior a 72 horas o, en caso de robo, 

si el vehículo es recuperado después que el Beneficiario se haya ausentado del lugar de ocurrencia del mismo, Multi 

Assist sufragará los siguientes gastos: 

a. El depósito y custodia del vehículo reparado o recuperado hasta un máximo de UF 10 por evento. 
b. El desplazamiento del Beneficiario o de la persona habilitada que éste designe, hasta el lugar donde el 

vehículo haya sido reparado o donde el vehículo sustraído haya sido recuperado. Multi Assist determinará 
el medio idóneo de desplazamiento de los Beneficiarios. 

Sin límite de eventos 

 

5. Servicio de conductor profesional: 
 
En caso de imposibilidad del Beneficiario o de la persona autorizada para conducir este vehículo en razón de un 

accidente y si ninguno de los acompañantes pudiera sustituirlo con la debida habilitación, Multi Assist proporcionará 

a su propio cargo un conductor profesional para trasladar el vehículo con sus ocupantes hasta el domicilio habitual o 

hasta el punto de destino previsto en el viaje, siempre que éste se encuentre dentro del ámbito territorial cubierto por 

esta propuesta. Sin límite de eventos. 

 

6. Localización y envío de piezas de recambio: 
 
La empresa de servicios de asistencia se encargará de la localización de las piezas de recambio necesarias para la 
reparación del vehículo asegurado, cuando no fuera posible su obtención en el lugar de reparación y asumirá los 
gastos de envío de dichas piezas al taller donde se encuentre el vehículo, siempre que ellas estén a la venta en Chile. 
Sin límite de eventos. 
 
 

7. Estancia y desplazamiento del Beneficiario por inmovilización del Vehículo:  
 
En caso de avería o accidente del vehículo que cause su inmovilidad, Multi Assist sufragará los siguientes gastos: 
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Respecto a cada Beneficiario la estancia en hotel es de máx. UF 3 por día, con un tope máximo para estancia de 3 

días. Siempre que la reparación del vehículo no pueda ser efectuada en el mismo día de su inmovilización y requiera 

para ser hecha de un tiempo superior a 2 horas, según el criterio del responsable del taller elegido. 

El desplazamiento para el traslado de los Beneficiarios hasta su domicilio habitual, siempre que la reparación del 

vehículo no pueda ser efectuada en las 48 horas siguientes a la inmovilización y requiera para ser hecha de un tiempo 

superior a 6 horas, según el criterio del responsable del taller elegido. Multi Assist determinará el medio idóneo de 

desplazamiento de los Beneficiarios. 

Si los Beneficiarios optan por la continuación del viaje, la compañía sufragará los gastos de desplazamiento hasta el 

lugar de destino previsto, siempre que el costo no supere la prestación a que se refiere el párrafo anterior. Sin límite 

de eventos. 

 

8. Estancia y desplazamiento de los Beneficiarios por robo del vehículo: 
 
En caso de robo del vehículo, y una vez cumplidos los trámites de denuncia a las autoridades competentes, Multi 

Assist otorgará las mismas prestaciones que se especifican anteriormente en “Estancia y desplazamiento de los 

Beneficiarios por la inmovilización del vehículo”. Sin límite de eventos. 

 

9. Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesiones producto de un accidente de tránsito en el vehículo 
Beneficiario:  
 
Multi Assist financiará los gastos de traslado del Beneficiario, en ambulancia o en el medio que considere más idóneo 

el facultativo que lo atienda, hasta el Centro Hospitalario adecuado o hasta el domicilio del Beneficiario que figura en 

los registros informados a Multi Assist. El equipo médico de Multi Assist mantendrá los contactos necesarios con el 

Centro Hospitalario o facultativo que atienda al Beneficiario para supervisar que el transporte o repatriación sea el 

adecuado. Sin límite de eventos. 

 

10. Transporte de acompañantes en caso de accidente de tránsito del vehículo:  
 
Cuando la lesión de uno de los Beneficiarios como consecuencia de un accidente de tránsito en que haya participado 

el vehículo Beneficiario impida la continuación del viaje, Multi Assist sufragará los gastos de traslado de las restantes 

personas Beneficiarias que le acompañen hasta el domicilio del Beneficiario registrado en la póliza o hasta el lugar 

donde aquel se encuentre hospitalizado. 

Si alguna de dichas personas fuera un hijo menor de 15 años del Beneficiario trasladado o repatriado y no tuviera 

quién le acompañase, Multi Assist proporcionará la persona adecuada para que le atienda durante el viaje hasta el 

domicilio o lugar de hospitalización ya referidos. Sin límite de eventos.  

 

 

11. Transporte o repatriación del asegurado fallecido y los demás acompañantes: 

 

En caso de fallecimiento de una de las personas aseguradas durante el viaje como consecuencia de un accidente del 

tránsito que afecte al vehículo asegurado, la empresa de servicios de asistencia efectuará los trámites necesarios 

para el transporte o repatriación del cadáver y asumir los gastos de traslado para su inhumación en Chile. 

En el mismo evento, la empresa de servicios de asistencia sufragará los gastos de traslado de los restantes 

acompañantes asegurados hasta el domicilio del asegurado registrado en la póliza o hasta el lugar de inhumación, 

siempre que no les fuera posible emplear el mismo vehículo asegurado. 
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Si alguno de dichos acompañantes asegurados fuera menor de 15 años y no tuviera quién le acompañase, la empresa 

de servicios de asistencia proporcionará la persona adecuada para que le atienda durante el traslado. Sin límite de 

eventos. 

 

 

12. Asistencia médica por Accidente Vehicular Tope UF 20/ Reembolso por gastos médicos: 

 

La empresa de servicios de asistencia prestará la Asistencia y/o reembolsará los Gastos Médicos cómo tope UF20 

en caso de accidente Vehicular efectivamente incurridos por el Beneficiario a causa de un evento (Quedan sin 

coberturas lesiones provocadas por riñas), en los términos y condiciones establecidos en la póliza, hasta un límite 

de UF20 anual. 

 

Queda expresamente establecido que la Asistencia y/o reembolso de Gastos Médicos será prestada directamente a 

través de la Central de Asistencia, siempre que los beneficiarios sigan los procedimientos señalados en la póliza. 

 

La empresa de servicios de asistencia coordinará la atención médica del beneficiario en los centros de la Mutual de 

Seguridad y/o Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y Clínicas en convenio a nivel nacional. En caso de que el 

beneficiario opte por atenderse en otro centro médico público o privado, éste podrá solicitar el reembolso de los 

Gastos Médicos hasta el límite de UF 20 anual. 

 

El límite por Evento operará después de la cobertura de ISAPRE, FONASA u otros seguros complementarios de 

salud. En el caso de accidente automotriz, debe pasar los gastos por el seguro SOAP. En caso de que el beneficiario 

no posea ninguna cobertura de salud o si no hace uso del sistema previsional de salud, la Asistencia y/o reembolso 

de Gastos Médicos se limitará a un 50% de los Gastos Médicos efectuados hasta el tope de la cobertura. 

 

En caso de un Evento provoque lesiones o traumatismos tales que requieran el inmediato traslado del beneficiario 

hacia el centro asistencia más cercano, la Central de Asistencia gestionará y cubrirá el costo del traslado en 

ambulancia terrestre o el medio más idóneo según lo establecido por el departamento médico de la empresa de 

servicios de asistencia. 

 

 

13.  Defensa jurídica 

En caso de que el Beneficiario fuere detenido por la eventual responsabilidad civil o penal que le puede corresponder 

en un accidente de tránsito en que haya participado el vehículo Beneficiario, la compañía asumirá los gastos que se 

requieran para la correspondiente defensa jurídica hasta obtener la libertad definitiva o provisional. 

El límite máximo de esta prestación, por Beneficiario y por viaje es de UF 12. 

Esta cobertura sólo opera cuando el accidente haya ocurrido a una distancia superior a 0 Kms. en relación al domicilio 

del Beneficiario registrado en la póliza. 
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14. Fianzas en procedimientos penales 
 
Multi Assist constituirá por cuenta del Beneficiario la fianza que los Tribunales exijan para garantizar su libertad 

provisional, en el procedimiento penal respectivo seguido por un accidente de circulación en el que el Beneficiario 

fuera conductor. 

 La cantidad máxima que la compañía adelantará por este concepto, por Beneficiario y por viaje será la de UF 6. 

 Cuando la fianza quede sin efecto su monto deberá ser restituido a la compañía.  

 

15. Asistencia de Conductor de reemplazo (sólo Chile) 

En caso de que el Asegurado o su grupo familiar directo (cónyuges e hijos), solicite este servicio debido a que ha 

ingerido alcohol, la empresa de servicios de asistencia pondrá a su disposición el servicio de chofer para llevarlo hasta 

donde éste indique dentro de un radio de urbano de 20 Km. y un máximo de 60 minutos de viaje. (Un origen destino) 

Se brindará este servicio de traslado en vehículo asegurado, en caso de que se haya ingerido alcohol. 

El servicio es brindado al vehículo inscrito en la base de clientes. 

El servicio puede ser solicitado por el titular del seguro o familiar directo (hijos y/o cónyuge), por la ingesta de alcohol. 

La empresa de servicios de asistencia pondrá a su disposición el servicio de chofer para llevarlo hasta donde éste 

indique dentro de un radio de 20 KM y un máximo de 60 minutos de viaje. El servicio contempla un (1) origen y un (1) 

destino. 

La empresa de servicios de asistencia se hará responsable de daños en el vehículo, siempre y cuando éstos hayan 

sido provocados por responsabilidad del chofer asignado, además el asegurado deberá firmar un inventario del 

vehículo previo al servicio, en caso de que esto no suceda, la empresa de servicios de asistencia tomará fotografías 

del vehículo. 

Condiciones Particulares Asistencia de Conductor de reemplazo (sólo Chile) 

• El servicio estará disponible en horario continuado y debe ser solicitado con 2 horas de anticipación. 

• El servicio esperará al cliente un máximo de 15 minutos desde la hora de llegada acordada. 

• Límite de eventos: 6 eventos por año de vigencia sin costo para el Asegurado. Desde el 7º evento tendrán un 

copago $ 10.000 para el asegurado sin límite de eventos 

• En caso de exceder los 20 Km. de límite como traslado se cobrará un adicional de $900 por kilómetro que exceda 

el limite mencionado. 

• En caso de solicitar un destino adicional se cobrará adicionalmente la suma de $20.000. 

• El tiempo límite de conducción es de 60 minutos, en caso de exceder este tope se cobrará $ 5.000 extras por 

cada 15 minutos o fracción de minutos adicionales. 

 

Cobertura territorial de Asistencia de Conductor de reemplazo (sólo Chile): Ciudades Principales que se indican a 

continuación: Arica - Iquique - Antofagasta - Calama - Copiapó -La Serena- Valparaíso - San Antonio - Viña del Mar - 

Rancagua - Talca - Curicó - Concepción - Chillán - Los Ángeles - Temuco - Valdivia - 

Osorno - Puerto Montt - Puerto Varas - Punta Arenas - Región Metropolitana 

 

Exclusiones Asistencia de Conductor de reemplazo: 

Se excluye de este servicio, las siguientes fechas: 

1. Año nuevo: 31 de diciembre y 1º de enero. 

2. Fiestas Patrias: 18 y 19 de Septiembre, incluido los días feriados asociados a dicha celebración 

3. Navidad: 24 y 25 de diciembre 
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16. Traslado y pago de Revisión Técnica. 

 

Con el objetivo de facilitar el trámite de renovación de la revisión técnica anual a través del pago de la revisión técnica 

en el mes que corresponde, para el vehículo beneficiario con tope de UF 1.  El beneficio aplicará por solo una vez en 

el mes correspondiente por placa patente e incluirá traslado y realización de la revisión técnica obligatoria CLASE B, 

en plantas de revisión técnica autorizadas. El servicio se encuentra disponible para el vehículo beneficiario de 15 o 

menos años de antigüedad, en el mes que le corresponde realizar su revisión técnica según placa patente.  En caso 

de estar vencida, cualquier infracción es de cargo del beneficiario.  La realización es de lunes a viernes.  El beneficiario 

deberá llamar con un tiempo mínimo de 7 días corridos para coordinar el servicio.  Ahí se coordinará según los horarios 

disponibles para que éste sea retirado de su oficina o vivienda y devuelto el mismo día, antes de las 19 Hrs.  MOK 

determinará la planta de revisión técnica a la cual será llevado el vehículo. 

El solicitante del servicio deberá proveer de las condiciones y documentación necesarias para la óptima realización 

de este. (Permiso de circulación, Revisión técnica vigente, Seguro obligatorio, y Registro de inscripción) 

Revisión Visual del vehículo: El servicio incluye una revisión previa de desperfectos menores: estado de los 

neumáticos, luces, vidrios y limpiaparabrisas, cinturones de seguridad. Si visualmente presenta desperfectos causales 

de rechazo, se orientará al beneficiario en la solución del problema.  Se ofrecerá llevar el vehículo a realizar un 

presupuesto de reparación, por un precio preferencial que es de cargo del beneficiario, de manera de llevar el vehículo 

a revisión idealmente el mismo día.  De rechazar el presupuesto, el beneficiario deberá reparar los desperfectos hasta 

en 8 días corridos para solicitar gratuitamente un 2º traslado a la planta de revisión técnica. 

En el caso de que el beneficiario requiera utilizar la Asistencia de Revisión Técnica por una segunda ocasión (por 

rechazo de Revisión Técnica en primera instancia) o fuera del mes correspondiente a placa patente este tendrá un 

copago de $10.000 + IVA y el costo de la revisión técnica será de cargo del beneficiario. 

 

 

17. Inspección Vehículo por vacaciones (Sólo en Chile):  

 

El objetivo es brindar un servicio de inspección del vehículo asegurado previo a iniciar las vacaciones. El servicio 

brindará al asegurado una revisión general del estado del vehículo, en los siguientes ámbitos:  

• Frenos 

• Neumáticos 

• Luces 

• Líquidos 

• Otros. 

 

El Servicio indicará al asegurado si el vehículo se encuentra en condiciones de realizar el viaje y cuáles son los 

elementos que debe el cliente mejorar para que el vehículo cuente con las condiciones. El cliente deberá coordinar el 

servicio con una semana de anticipación. 

El servicio tiene un tope de 2 eventos anuales. En caso de detectar fallas se orientará al cliente sobre las reparaciones 

a realizar a su vehículo sin embargo estas reparaciones serán de responsabilidad y costo del cliente. Este servicio es 

de inspección al vehículo. 

 

 

18. Asistencia Legal 

 Servicio orientado a gestionar y/o tramitar por el Beneficiario en las siguientes materias: 
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a.    Tramitación de Infracciones en el Juzgado de Policía Local 

b.    Asesoría y/o tramitaciones por Compra y Venta de vehículos 

c.    Tramitaciones en el Registro Civil 

d.    Tramitaciones en Direcciones del Tránsito 

 Los gastos asociados a las gestiones y/o tramitaciones realizadas son de cargo del Beneficiario. 

 Exclusiones del servicio legal: 

a. Atención de asuntos regidos por una legislación distinta a la chilena 
b. Acciones legales en contra de Bancos e Instituciones Financieras 
c. Todo uso malicioso en el que participe directa o indirectamente, en calidad de autor, cómplice o encubridor: El 

propio Beneficiado con la Asistencia, cualquier pariente del Beneficiado con la Asistencia, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el cuarto grado en toda la línea recta y colateral inclusive, o el cónyuge del Beneficiado con la 
Asistencia. 

d. La infracción por el Beneficiado con la Asistencia de cualquiera de las obligaciones que le impone la Ley o del 
presente producto. 

e. Todo uso malicioso de la Cédula Nacional de Identidad del Beneficiario cometido fuera de los límites de la República 
de Chile, independientemente del lugar en el que se hubiere producido el extravío, robo o hurto. 
 

 
Ámbito territorial del servicio:  

Todo Chile continental incluyendo la Isla Grande de Chiloé y excluyendo todos los demás territorios insulares.  

EXCLUSIONES GENERALES 

El servicio se encuentra diseñado para vehículo livianos de uso particular. Se excluyen vehículos de uso comercial y 

vehículos pesados. Están excluidos de esta cobertura las prestaciones y hechos siguientes: 

• Los servicios que el Beneficiario haya concertado por su propia cuenta, sin previo consentimiento de Multi 

Assist, salvo que la comunicación haya sido imposible por fuerza mayor.  

• Las asistencias derivadas de prácticas deportivas en competición 

• Multi Assist queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor le sea imposible prestar 
las acciones de asistencia prescritas en esta propuesta, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere 
lugar, las que pagarán contra prestación de los comprobantes de gastos respectivos que presente el 
Beneficiario y hasta concurrencia de los límites que se señalan anteriormente. 

 
 
 


