Bases y Condiciones Concurso Las Vegas
“Premium Partners 2019”
En Santiago, a 25 de Julio de 2019, Southbridge Chile Compañía de Seguros Generales S.A., Rol Único
Tributario N° 99.288.000-7, sociedad del giro propio de su denominación, debidamente representada por su Presidente
doña Fabiana De Nicoló, cédula de identidad para extranjeros N° 25.309.528-8, ambos domiciliados en calle Agustinas
640, piso 9, comuna y ciudad de Santiago, en adelante e indistintamente la “Compañía”, “Southbridge Chile” o
“Southbridge”, viene en organizar el concurso denominado “Premium Partners 2019”, en adelante e indistintamente el
“Concurso”, “Premium Partners” o el “Programa”, el cual se regirá por medio de las siguientes bases:
1.

Ámbito:
El Concurso está orientado a los Corredores de Seguros, en adelante también llamados como “los
Intermediadores” o “los Concursantes” o “los Participantes”. La aplicación del Programa será dentro del territorio de
Chile de acuerdo a la mecánica, la vigencia y los objetivos dispuestos en el presente documento y para los participantes
que en éste se determinen, quedando a total discreción de Southbridge Chile modificar cualquiera de sus disposiciones
durante la vigencia.

2.

Vigencia:
El Programa, para efectos de permitir el cómputo de movimientos por emisión, endosos y estado de
cobranza, comienza a las 9.00 horas del día 1º de marzo del año 2019 y finalizará el 29 de febrero del año 2020, a las
18:00 horas.

3.

Participantes:
Para efectos del presente concurso, se entenderá por participantes o concursantes, aquellos corredores de
seguros que mantengan un vínculo comercial o contractual con Southbridge Chile para la comercialización de sus
seguros, cualquiera sea el canal de venta, los que deberán contar con su respectiva inscripción vigente en el Registro
de Auxiliares del Comercio del Seguro en la Comisión para el Mercado Financiero en todo momento.
La Compañía se reserva el derecho a otorgar, cancelar, suspender o modificar el código de productor de
cualquier corredor de seguros de acuerdo a las políticas internas de la misma, pudiendo incluso realizar aquello en
cualquier momento durante el Concurso.
Aquellos corredores cuyo código de productor en la Compañía y/o su inscripción vigente en el Registro de
Auxiliares del Comercio del Seguro en la Comisión para el Mercado Financiero haya sido cancelada, suspendida o dejada
sin efecto durante la vigencia del Concurso, perderán automáticamente todo derecho a cualquiera de los premios del
Concurso.
Participarán en el Programa las personas naturales y/o jurídicas que hayan sido específicamente
seleccionados por la Compañía para participar en este Programa, los cuales son: Corredores ANS, Corredores Agency
(clasificación interna de la Compañía), y Corredoras Bancarias.

4.

Objetivo y mecánica del programa:
Premium Partners premiará en calidad de ganadores a los 10 participantes que hayan cumplido según los
objetivos y mecánicas que a continuación se indican.
El objetivo que deben cumplir los Participantes de este Programa, dentro de las normas de suscripción y
bajo los parámetros habituales que rigen el giro comercial de la Compañía, es incorporar la mayor cantidad de prima
nueva posible en las líneas de negocios y renovar la mayor cantidad de pólizas vigentes sujetas a renovación durante
la vigencia del Programa, a fin de incrementar su producción en la Compañía.
Para estos efectos la mecánica de asignación de puntos será la siguiente:
4.1. Se asignará un puntaje, según la línea de negocio, por cada UF emitida durante el período que dure el concurso
y según se indica a continuación:
4.1.1. Accidentes Personales:5 puntos
4.1.2. Responsabilidad Civil :5 puntos
4.1.3. Pyme:4 puntos
4.1.4. Todo Riesgo Construcción: 3 puntos
4.1.5. Property: 2 puntos
Esta asignación de puntaje tiene una ponderación del 40%.
4.2. Asimismo, se asignará puntaje al crecimiento del portfolio Southbridge en UF versus año anterior móvil
(01/03/2018 al 28/02/2019). Cada UF equivale a 2 puntos.
Esta asignación de puntaje tiene una ponderación del 60%.

5.

Mediciones:

La medición final que determine el listado de ganadores según lo establecido en el presente Programa, será
realizado durante los primeros 15 días de Marzo 2020 y se comunicará a los ganadores en el transcurso de dicho mes. El
Participante situado en el puesto número 1 (uno) será quien obtenga el mayor puntaje alcanzado al cierre del Programa y
posteriormente se ubicarán los Participantes a continuación en dicho ranking. Los 10 (diez) primeros participantes ubicados
en del ranking resultarán ganadores del programa con derecho a obtener el premio final (según mecánica del programa
indicada en el Punto 4).
En caso de producirse un empate en la cantidad de prima de Crecimiento entre dos o más Participantes, resultará
mejor posicionado aquél que cuente con mayor cantidad de prima nueva ingresada durante la Vigencia del Programa.
La Compañía sólo emitirá las solicitudes que se ajusten a las normas de suscripción y condiciones que ésta
dispone habitualmente. A todo efecto, la producción participante en este Programa, cualquiera sea la moneda de emisión

original, será traducida a Dólares Estadounidenses al tipo de cambio definido por la Compañía y considerando el revalúo
utilizado habitualmente por ésta para medir el incremento de producción.
Para efectos de la medición se considerará lo siguiente:
5.1. Todas las pólizas y sus endosos emitidos durante la vigencia del Programa por la Compañía que correspondan
a producción neta (sin impuestos) y solo emisión local, sin deuda exigible, así como las solicitudes de seguros de
aquellas operaciones que habiendo ingresado en tiempo y forma a las líneas de negocios, cuenten con todos los
datos necesarios para su correspondiente emisión, y se emitan hasta el 29 de Febrero de 2019.
5.2. Se descontarán de la prima acumulada por cada Participante, aquellas operaciones de anulación y/o cancelación
de pólizas o endosos de disminución que ingresen a la Compañía durante la Vigencia del Programa.
5.3. Los participantes cuyo crecimiento haya sido generado en una única línea de negocio serán excluidos del ranking
final. Para optar al premio, el participante deberá tener producción, a los menos en tres productos de la compañía.
5.4. No se considerará como producción válida las pólizas pertenecientes a programas internacionales y carteras
hipotecarias.
5.5. Las primas correspondientes a pólizas en modalidad de coaseguro y reaseguro se considerarán como producción
válida, solo aquellas que corresponden a la participación de la Compañía en dicho coaseguro/reaseguro.
5.6. La Compañía se reserva el derecho a efectuar los ajustes necesarios que correspondan para reflejar fielmente el
incremento de producción de los intermediarios, así como de excluir del cómputo cualquier movimiento que
considere desvirtúe numéricamente los resultados de alguno de los participantes originados en situaciones que
no surjan de las mediciones habituales.

6.

Premios:

Los Participantes que habiendo cumplido con las normas establecidas en el presente hayan resultado Ganadores
tendrán derecho al Premio Final.
El Premio consiste en todos los casos y para todos los ganadores que la Compañía determine en 1 (un)
viaje a Las Vegas para 1 (una) persona por corredora, en Abril del 2020, según Southbridge defina y comunique. El
premio incluye: pasaje aéreo, tasas de impuestos, traslados, desayuno, comidas según itinerario, alojamiento, excursiones y
seguro de asistencia en viaje. Del mismo modo, no se podrá transferir el viaje a terceros o familiares de corredores ganadores.
Asimismo, no podrán participar del viaje, terceros o familiares, aunque el ganador sea quien financie el viaje del acompañante.
Los premios no incluyen ninguna otra prestación, bienes o servicios distintos de los descritos, tales como;
traslados que no estén contemplados en el programa, servicios a la habitación, teléfono, mini bar, spa, gimnasios, lavandería,
entre otros. El premio es intransferible y no podrá exigirse su canje por otros bienes o servicios, ni su valor en dinero. En caso
que, por cualquier causa, el ganador no pudiera o renunciara a hacer uso del premio obtenido por razones ajenas a la
Compañía no tendrá derecho a exigir otro premio o compensación alguna. Si por cualquier circunstancia el premio que le
corresponde a un Participante según lo descrito en estas Bases de Concurso, no pudiera ser percibido por dicho Participante,
la Compañía podrá a su total discreción disponer de dicho premio de la forma que considere pertinente. Los premios otorgados
a los Participantes ganadores no podrán ser cedidos ni transferidos a otra persona distinta de la definida por la Compañía
como Participante ganador sin el consentimiento expreso de la Compañía.

La Compañía no será responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los ganadores o a terceros, en
sus personas o bienes, con motivo o en ocasión del uso de los premios obtenidos, como así tampoco por el cumplimiento de
las prestaciones comprometidas por los proveedores de bienes y servicios contratados por la Compañía, por lo que cualquier
reclamo deberá dirigirse a dichos proveedores. La Compañía se reserva además el derecho a modificar el destino del viaje
por cualquier motivo y circunstancia, debiendo notificar a los Participantes de manera efectiva y con suficiente antelación
respecto de las modificaciones que se produzcan en este Programa y que afecten el otorgamiento de los Premios.
La participación en el Concurso implica que los participantes aceptan plenamente lo dispuesto en estas Bases, así
como de las decisiones que adopte la Compañía sobre cualquier cuestión no prevista en el presente documento.
7.

Ausencia de garantía de producción. Limitación de responsabilidad.

Los clientes y/o asegurados, siempre serán los que tomarán la última decisión respecto de la colocación de un
riesgo. Este Programa no garantiza el aumento de las colocaciones o del ingreso de la Compañía, ni tampoco de un
tratamiento preferencial por el corredor en la comercialización de las coberturas de Southbridge en desmedro de sus clientes
y/o asegurados.
8.

Consideraciones Generales:

Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en el Concurso, ha conocido y acepta
íntegramente estas bases, las que se encuentran a disposición de los Corredores participantes para su consulta en las
instalaciones de la Compañía, careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquiera naturaleza en contra de la
Compañía y/o de quienes actúen en su nombre.
La Compañía se reserva el derecho de publicar y difundir por los medios de comunicación que libremente estime
convenientes, las imágenes de los concursantes y de los ganadores del Premio.
Se deja expresa constancia que la información que contengan las pólizas de seguros comprendidas en este
concurso, especialmente todo aquello que diga relación a la individualización y datos de asegurados, contratantes y
beneficiarios, es de carácter confidencial y pertenecerá a Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A.
Las presentes bases han sido otorgadas ante la notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Lazo, ubicada en Mc
Iver 225, Oficina 302, comuna de Santiago.

Fabiana De Nicoló
Presidente
Southbridge Compañía de Seguros Generales S.

