
PRODUCTOS UCM 
PERSONAS 



¿Quiénes somos? 
 

• Cartera vigente con más 40.000 
clientes personas 

• 270 clientes empresas 

• Somos la empresa con mayor 
experiencia en la industria 

• Única empresa chilena integrante 
del SIEM 

Más de dos millones de personas han sido atendidas por los profesionales de 
UCM en 30 años de presencia en Chile 



Cobertura Gran 
Santiago y 
Ubicación Bases 

Base Av. Domingo 
Sta. María / Ruta 5 

Base Av. Luis Thayer 
Ojeda 

(Costanera Center) 

Base Av. Pedro de 
Valdivia 

(Estadio Nacional) 

Base Av. Vicuña 
Mackenna 

(Paradero 19°) 

Base Plaza 
Maipú 



Cobertura 
Regiones 

 
 
 
 

EMERGENCIAS Y/O URGENCIA MÉDICAS 
Arica 

Iquique 

Antofagasta 

La Serena 
Coquimbo 

Santiago 

Talcahuano 
Concepción 
Chiguayante 
San Pedro 

Quinta Región 

• Valparaíso 
• Viña de mar 
• Reñaca 
• Con-Con 
• Quilpué 
• Villa Alemana 
• Peñablanca 
• Belloto 

Red Nacional 



RESCATE 
TOTAL 



RESCATE TOTAL 

 Servicio de atención de emergencia con 
riesgo vital y orientación médica telefónica las 24 
horas del día y los 365 días del año.  
 Ante una emergencia médica con riesgo 
vital, llámenos, pondremos a su disposición un 
equipo compuesto de los mejores profesionales y la 
más completa y moderna tecnología en móviles de 
rescate.  
 Luego de una evaluación por parte de 
nuestro equipo, en caso de ser necesario 
enviaremos un móvil al lugar del incidente, 
estabilizaremos al paciente y lo trasladaremos a un 
Centro Asistencial si la situación lo amerita. 



Emergencias y/o 
Urgencia 
Médicas 

 
Emergencia en salud, es toda condición o cuadro 
clínico imprevisto que implique riesgo vital y/o 
secuela funcional grave para una persona, de no 
mediar atención médica oportuna. 
 



TARIFAS PROMOCIONALES 

1) Válidas por los primeros 90 días desde la apertura del convenio 
2) Mantención de tarifas dependerá de los resultados y mecanismos de difusión utilizado.  
 



AUTO 
PROTEGIDO 



Rescate 
• Rescate y traslado a ocupantes del auto 

Protegido, en caso de Emergencia 
Médica ante un accidente ( 2 eventos 
anuales) 
 

• Cobertura UCM: Santiago y Viña del 
Mar 
 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRODUCTO?  

Servicio de asistencia. 

• Beneficios adicionales de 
asistencia para el vehículo 
protegido 

 
• Cobertura: (ver Detalle) 

OMT 
• Orientación Médica Telefónica a 

los ocupantes del Vehículo 
protegido. 
 

• Cobertura sin limites  



SERVICIO DE ASISTENCIA (RAC) 
OBJETO COBERTURA LIMITE AT

Remolque o transporte por avería o 

accidente del vehículo  
UF 12 PL

Reparación in situ Ilimitado CL

Transporte ,deposito o custodia del 

vehículo reparado o recuperado
UF 12 PL

Servicio conductor profesional Ilimitado CL

Localización y envío de repuestos Ilimitado CL

Transmisión de mensajes urgentes Ilimitado PL

Transporte de acompañantes en caso de 

accidente de tránsito del vehículo
Ilimitado PL

Asistencia vehicular por 

avería o accidente

Asistencia a personas 

por avería o accidente 

del vehículo

Estancia y desplazamiento de los clientes 

por inmovilización del vehículo
UF 3/día ; máximo UF 9 PL

Estancia y desplazamiento de los clientes 

por robo del vehículo
UF 3/día ; máximo UF 9 PL

PL Cobertura en Chile y países limítrofes

CL Cobertura sólo en Chile (excluye islas, salvo Chiloé).

Detalle de coberturas, exclusiones y servicios se encuentran estipuladas en el certificado de cobertura para este producto, que 
puede ser encontrado en página web www.ucmchile.cl  

http://www.ucmchile.cl/


OBJETO COBERTURA LIMITE AT

Transporte sanitario en caso de lesiones 

por accidente de tránsito del vehículo
Ilimitado PL

Transporte del cliente fallecido y de los 

demás acompañantes
Ilimitado PL

Reembolso de gastos médicos 
Accidente: Hasta UF 40/80 (en 

exceso Soap e Isapre)
PL

Servicio de revisión técnica
1evento al año; copago $0; 

costo revisión técnica incluida
CL

Conductor de reemplazo
2 eventos al año sin costo; con 

copago $20.000 a partir del 3to
CL

Conducción a la mantención 1 evento al año sin copago CL

Revisión mecánica pre-viaje a domicilio 2 eventos al año CL

Asistencia médica por 

accidente del vehículo

Asistencia Preventiva 

Automotriz

PL Cobertura en Chile y países limítrofes

CL Cobertura sólo en Chile (excluye islas, salvo Chiloé).

SERVICIO DE ASISTENCIA (RAC) 

Detalle de coberturas, exclusiones y servicios se encuentran estipuladas en el certificado de cobertura para este 
producto, que puede ser encontrado en página web www.ucmchile.cl  

http://www.ucmchile.cl/


$5.990  
 

¿CUANTO VALE?  



HOGAR 
PROTEGIDO 



Rescate 
 
• Rescate y traslado para todas la 

personas que se encuentren dentro 
de el hogar definido por el cliente 
ante una Emergencia. (2 eventos 
anuales) 
 

• Cobertura UCM: Santiago y viña del 
Mar 
 
 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PRODUCTO?  

Servicio de asistencia. 

 
• Beneficios adicionales de 

asistencia para el Hogar 
Protegido 

 
 
• Cobertura: (ver Detalle) 

OMT 
 
• Orientación médica Telefónica a 

los residentes del Hogar 
Protegido. 
 
 

• Cobertura sin limites  



SERVICIO DE ASISTENCIA (IGS) 

ASISTENCIA HOGAR BÁSICA TOPE POR EVENTO LÍMITE EVENTOS

Servicio de asistencia fallas Eléctricas $45.000 2 eventos

Servicio de asistencia Plomería $45.000 2 eventos

Servicio de asistencia Cerrajería $45.000 2 eventos

Servicio de asistencia Vidriería $45.000 2 eventos

Servicio de asistencia instalación soporte de muro TV Conexión Ilimitado

Servicio de asistencia instalación (cocina, lavadora,calefont) Conexión Ilimitado

Detalle de coberturas, exclusiones y servicios se encuentran estipuladas en el certificado de cobertura para este 
producto, que puede ser encontrado en página web www.ucmchile.cl  

http://www.ucmchile.cl/


$7.990  
 

¿CUANTO VALE?  



BENEFICIO 
CESANTIA 

Este beneficio, en caso de 
cumplirse con los requisitos, 
permite disfrutar 
gratuitamente de los 
servicios que presta UCM 
los seis meses siguientes a 
la fecha en que se acredite 
el evento de Cesantía. 

 

Costo $990 mensual 


