
Aseguramos
lo que te importa

www.corredorasancristobal.cl



Especializados en asesorar, tanto a particulares 
como a empresas, en todo tipo de seguros que 
permiten vivir con tranquilidad.

Corredora San Cristobal entrega una completa y oportuna asesoría
personalizada para ayudar a la mejor elección que permita encontrar
de manera rápida el producto que se ajuste a los requerimientos.

• Atención personalizada 
• Rapidez y eficacia

• Pague menos
• Ahorre tiempo
• Procesos claros



Seguro de
Asientos de Pasajeros

Seguro de Accidentes Personales para las 
personas o pasajeros que son transportados 
de forma comercial.

Cobertura 

www.corredorasancristobal.cl

Valor por el seguro asiento: 0.18 UF + iva por asientos  ($6.400 aprox.)

Plan A
Muerte por
accidente 

300 UF

Plan B
Incapacidad 
Permanente

300 UF



Seguro Vida
Conductor Decreto 80
Seguro obligatorio para personal de conducción que exige el 
ministerio de transporte para la solicitud de permiso general de 
servicio de transporte privado remunerado de pasajeros, para 
buses particulares y minibuses de turismo.

• 600 UF Muerte por acto Delictual
• 600 UF Desmembramiento
• 600 UF Muerte Natural o Accidente Laboral 
• 400 UF Invalidez Total o Permanente

Cobertura 

Valor por el seguro conductor: 2 UF ($60.000 aprox.) 



Contamos con la garantía de las principales compañías de seguros.



La seguridad que necesita para sus negocios.
SEGURO DE FLOTAS Y VEHÍCULOS

Protege tu casa de inclemencias inevitables
SEGURO HOGAR

Si eres propietario o arrendatario el seguro de hogar brinda las mejores 
coberturas y asistencias para proteger tu casa de aquellas inclemencias 
inevitables como sismos o incendios.

Ofrecemos protección de vehículos de empresas y así garantizar la tranquilidad de 
tu negocio frente algún problema.



NUESTROS
SEGUROS
Te ayudamos a que proteger y 
aumentar todo lo que por tando 
haz trabajado.

Cuida tu tu patrimonio y el futuro 
de tu familia.

SEGURO AUTOMOTRIZ
Seguro cubre los daños propios del vehículo y la responsabilidad 
civil a terceros involucrados, ofrecemos el mejor seguro automotriz 
con los mejores estándares de calidad y la mejor atención.

SEGURO RC VIAJES ARGENTINA
Seguro de Responsabilidad Civil Internacional cubre al conductor del 
vehículo, en viajes al extranjero (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay)

SEGUROS DE VIAJE
Servicio ofrecido para asistir y ayudar al viajero cuando se encuentre 
lejos de su hogar.

SEGURO DE TRANSPORTES
Seguro para proteger pérdidas o daños que pueda sufrir bienes trans-
portados tanto Nacionales e Internacionales ( Terrestre, Marítimos, 
Aéreos).

SEGURO VIDA Y SALUD
Este seguro de vida indemniza a sus beneficiarios por causas naturales 
o fortuitas, e invalidez del asegurado.



Asegura tu tranquilidad y la de tu 
familia de la manera más sencilla

Contacto :
+56 9 925 01541
+56 9 8232 9708

www.corredorasancristobal.cl


