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1. Antecedentes: 
Las presentes bases aplican para la contratación de una Póliza de Vehículos Motorizados, 
en adelante, el “Seguro Pérdida Total Taxi” que cumpla con los requisitos y bajo las 
condiciones que se indican en el presente documento. 
 
El riesgo es cubierto por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., según las 
Condiciones Generales incorporadas al Depósito de Pólizas de la Comisión para el 
Mercado Financiero bajo el Código POL 120130368, el que contiene el detalle de 
coberturas y exclusiones. 
 
 2.-  Requisitos contratación seguro y acceso a beneficios campaña: 
 

 Que sea contratado exclusivamente como medio de pago a través de un crédito con 
Mitsui Auto Finance (MAF) asociado a un plan de financiamiento para vehículos de tipo 
Taxi. 

 Que la contratación se realice entre el día 01 de junio de 2022 y el día 30 de junio de 
2022. 

 Que el vehículo a asegurar sea contratado por una persona natural. 
 
Los datos o antecedentes proporcionados para el futuro contacto de contratante o 
asegurado, son de exclusiva responsabilidad del contratante, quien asume las 
consecuencias derivadas de errores o inexactitudes en la información. 
   
3.-  Beneficios de la contratación: 
Por la contratación del “Seguro Pérdida Total Taxi” con los requisitos indicados en el punto 
anterior, los 100 primeros contratantes o asegurado de acuerdo al correo electrónico 
indicado al momento de la contratación obtendrá una Gift Card Universal Electrónica de 
$20.000 equivalentes a 20.000 puntos Dcanje. 
 
4.- Plazos y Vigencia 
 
El concurso estará vigente desde el día 01 hasta el 30 de junio o un plazo menor según 
disponibilidad de stock de 100 premios equivalentes a $20.000 cada uno, que corresponden 
a 20.000 puntos para canje administrados por la plataforma digital Dcanje. 
 
 
5.-  Condiciones y entrega del beneficio: 
Por la contratación del seguro puedes canjear la siguiente alternativa: 

a) Obtener 20.000 puntos en Dcanje, los que pueden ser canjeados en productos en 
los comercios asociados a DCanje.com. 

b) Sujeto al stock de 100 premios las cuales se entregarán por orden cronológica a los 
100 primeros contratantes del seguro mencionado en numeral 1 y 2. 

  
 



 

Rigen las siguientes condiciones: 

 El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo. 
 El costo de despacho de los productos adquiridos bajo cualquiera de las modalidades no 

está incluido, sino que será de cargo del usuario, pudiendo pagarse dicho costo con los 
puntos Dcanje, y en la medida que cuente con puntos o saldo, para ello, según sea el 
caso. El costo del despacho es informado por cada comercio asociado al momento de 
ingresar la dirección de envío. 
  
Como activar o elegir el beneficio: 
  
Contratado el “Seguro Pérdida Total Taxi”, y luego de aceptada suscripción por parte de la 
compañía, dentro del plazo de 30 días hábiles la compañía remitirá vía correo electrónico 
al email proporcionado por el contratante o asegurado al momento de la contratación del 
seguro el que contendrá un link para activar el beneficio. 
  
En este link se indicarán las instrucciones para el registro por parte del usuario, debiendo 
el usuario registrarse y validar su correo electrónico para activación de la cuenta. 
 
La entrega y disposición del beneficio es de exclusiva responsabilidad de DCanje.com y al 
momento de la entrega la póliza debe estar vigente y con sus pagos al día. 
  
El plazo de activación del beneficio mediante el registro en www.dcanje.com es de 3 meses 
a partir de la fecha de envío del correo con el link para tales efectos (Mail que envía la 
plataforma Dcanje), y el plazo de utilización del beneficio, es de 2 años desde la fecha de 
registro tratándose de los puntos canje. Ante dudas, consultas, contactar a soporte “ayuda” 
en el menú superior de la página web https://dcanje.cl/ 
  
La obligación de la compañía se limita a la entrega del beneficio, siendo de cargo del usuario 
la activación en la forma indicada. La sola aceptación de la promoción, así como su posterior 
utilización, libera de toda responsabilidad a Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. 
e implica la aceptación por parte del usuario de los riesgos que su uso pueda involucrar, 
liberando el usuario de toda responsabilidad a Liberty Compañía de Seguros Generales 
S.A. por cualquier impedimento, cancelación o circunstancia que le impida hacer uso del 
beneficio, el que se rige por las condiciones indicadas en https://dcanje.cl/. Por lo que, en 
caso de cualquier reclamo o consulta con respecto a los usos, calidad, funcionamiento y/o 
garantías del beneficio, el usuario deberá hacerlo directamente a la empresa distribuidora, 
respetando los plazos del caso y deslindando de toda responsabilidad a Liberty Compañía 
de Seguros Generales S.A., y sus relacionadas, directores, funcionarios y empleados. 
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