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A.- ALTERNATIVAS PARA DEFINIR EL MONTO A DECLARAR

Notas:

EXPLICACIÓN DEL SEGURO | 
COBERTURA DECAPACK - UNIRISC

A pesar de lo avances establecidos en seguridad y manejo de carga a nivel global, incluyendo el 
embalaje profesional que Decapack que aporta a sus bienes, el proceso de mudanza no está libre de 
riesgos. Desde el origen hacia el destino (puerta a puerta), intervienen numerosas variables, 
proveedores, autoridades portuarias y a estos se suman los riesgos propios del transporte marítimo, 
aéreo y terrestre. Por esta razón, es muy importante contar con un seguro a todo evento y 
especializado para la mudanza.

Existen 2 alternativas para definir el monto a declarar sus bienes, ya sea por el VALOR GLOBAL o 
confeccionando un INVENTARIO VALORADO

a.1 .- Valor Global:

a.2 .- Inventario Valorado:

Esta opción es más cómoda y rápida ya que sus bienes tendrán un valor internacional de 2,750USD por 
metro cúbico y le permitirá estar tranquilo, ya que cada uno de los artículos que componen su 
mudanza, estará cubierto por el seguro. Para ello no necesita un listado detallado. Por ejemplo: si su 
mudanza es de 15 metros cúbicos, entonces sus bienes están asegurados en 41,250USD.

Para esta opción, Usted debe precisar cada uno de los objetos por separado e indicando el valor 
unitario de reposición. Puede usar el inventario modelo de Decapack o confeccionar una lista propia. 
En cualquier caso, es posible agrupar ítems similares como juguetes, ropa, adornos, sillas, loza y cocina, 
entre otros, siempre que tengan un valor similar. Por favor mire el ejemplo siguiente:

   Para la opción Valor Global, usted igualmente debe declarar los bienes que tengan un valor 
inusual o único, en especial aquellos que exceden los 1.500USD por artículo o por conjunto de 
artículos (por ejemplo: antigüedades, platería fina, obras de arte o cualquier objeto de alto valor), 
de lo contrario, la compañía aseguradora limitará la indemnización hasta ese monto solamente.

   La valorización de los artículos a asegurar debe ser Dólares Americanos (USD) y siempre 
considerando el “costo de reposición de un artículo nuevo en destino”.

    Automóviles, motocicletas y botes deben valorarse conforme al valor de mercado en destino 
(no de reposición a nuevo), es decir, el valor por el cual se podrían comprar los mismos bienes o 
con características similares en una condición sin daños o año, modelo y fabricación.
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DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CANTIDAD DE ARTÍCULOS MONTO UNITARIO SUBTOTAL 
Sillas 6 345 USD 2,070 USD 
Sillas de Cuero 4 190 USD 760 USD 
TV LED 5 450 USD 2,250 USD 

 GRAND TOTAL 5,080 USD 
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B.-  COBERTURAS ADICIONALES

C.- LÍMITES DE LA COBERTURA

   Moho y Manchas de humedad: existen determinadas zonas climáticas en el mundo en las que 
podría darse esta situación. Esta opción de cobertura sólo está disponible si se trata de una mudanza 
internacional. (por 0.25% de prima adicional)

   Daños de Carácter Mecánico o Electrónico (interrupción): es posible que en el lugar de destino los 
artículos de funcionamiento mecánico o electrónico no funcionen. Esta situación puede darse en el 
caso de equipos informáticos, sistemas estéreo u otros dispositivos cuyos circuitos y componentes 
internos se ven afectados por el continuo movimiento característico del transporte internacional. (por 
0.15% de prima adicional)

   Pares y Conjuntos: en caso de que se produzcan daños o pérdidas en cualquiera de los artículos que 
formen parte de un par o conjunto (comedor, living, cristalería) se tendrá en cuenta la reducción justa 
del valor del par o el conjunto y se considerará la importancia del elemento dañado o perdido respecto 
al par o conjunto. (por 0.10% de prima adicional).

   Menaje de Casa y Efectos Personales Usados: inicia desde que los artículos declarados son 
embalados y recogidos desde la residencia de origen por Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack y continúa el curso normal de tránsito hasta que Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack realiza la entrega de los artículos en la residencia de destino. El seguro cubre el desembalaje 
siempre y cuando se realice dentro de los 14 días siguientes a la entrega por Decapack o un Agente 
Autorizado de Decapack

   Automóviles, Motocicletas and Botes: inicia desde que el automóvil, motocicleta y bote es dejado 
en custodia de Decapack, un Agente Autorizado de Decapack o la Compañía Transportadora y 
continua su curso normal de tránsito hasta que el automóvil, motocicleta o bote es entregado en el 
destino especificado en la póliza de seguro, pero no aplica si estos fueron transportados por sus 
propios medios (por su movimiento de su propio motor o equipamiento) en caminos, carreteras 
privadas o públicas. La cobertura tampoco aplica si ha permanecido más de 72 horas en el 
puerto/aeropuerto de destino, siempre y cuando este sea el lugar de entrega especificado.

   Almacenaje en Tránsito y Extensiones: La cobertura del seguro es entendida dentro del país de 
origen y/o el país de destino por un periodo de hasta 60 días o a menos que haya sido acordado una 
cobertura de Almacenaje en Tránsito en un depósito adecuado para el almacenamiento para menaje 
de casa bajo el cuidado, control y custodia de Decapack o un Agente Autorizado de Decapack, a través 
de un inventario provisto por Decapack o un Agente Autorizado de Decapack.

Si el beneficiario de la póliza solicita que el almacenaje en tránsito sea provisto en un depósito de 
almacenamiento de terceros o especialistas (no siendo de Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack) o bien en un depósito de auto-almacenamiento (el beneficiarlo lo almacena por su propia 
cuenta), esta cobertura no aplica. La cobertura del Almacenaje en Tránsito puede ser extendida por 
periodos adicionales previa notificación a Decapack por un costo adicional en la prima del seguro.
La prima adicional por extensión de almacenaje es de 0.35% por mes

Existen 3 riesgos no cubiertos por el seguro en la póliza estándar y que pueden cubrirse mediante el 
pago de una prima adicional:

Al igual que todas las pólizas de seguros, la presente también posee límites y exclusiones. Las mismas 
se ajustan a las incluidas en las pólizas de seguros personales. Sin embargo, tenga especialmente en 
cuenta los siguientes puntos:
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D.- DEDUCIBLE

E.- EL SEGURO NO CUBRE

   Daños incluyendo y no limitado a, moho y deformado. Daños causados por condiciones climáticas, 
estropeados o variaciones sobre los alimentos y bebidas de cualquier tipo.

   Pérdida o daños causados por uso normal, rasgados, arrugas en ropa, zapatos usados, carteras, 
accesorios de bolsos de mano y similares, descoloración de cuero, infestación de bichos, polillas, 
insectos, similares o inherentes. Pérdida o daño atribuible a fumigación o contaminación del 
embarque o por alguna de esas causas.

    Joyas, pieles, dinero en efectivo, notas o vouchers bancarios, acciones, estampillas y/o monedas de 
colección o cualquier documento comercial negociable.

  Colecciones y/o artículos coleccionables definidos, pero no limitados a tarjetas de beisbol, 
tarjetas/memorias deportivas, juguetes de colección, etc; sin embargo, estos pueden ser declarados, 
asegurados, valorados separadamente y mencionados previo al inicio del embalaje. El límite declarado 
máximo puede ser de hasta 10% del valor total declarado del embarque.

    Obras de arte y antigüedades que excedan su valor de 10.000 USD por unidad o conjunto de ellas, 
deben obtener una tasación/valorización oficial por una firma o institución profesional o tener al 
menos la factura comercial de compra que compruebe tal valor antes de iniciar el embalaje, caso 
contrario no podrán ser tomados para la póliza de seguro y sin aprobación de la compañía de 
aseguradora.

Se considerarán los siguientes deducibles para cada póliza de acuerdo con la prima o lo convenido con 
Decapack:

Tipo Embarque Prima Deducible 
INTERNACIONAL 3,50% 0 
INTERNACIONAL 3,40% 250USD 
INTERNACIONAL 3,30% 500USD 
NACIONAL 1,50% 0 
NACIONAL 1,40% 250USD 
NACIONAL 1,30% 500USD 
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   Menaje de Casa y Efectos Personales Usados: inicia desde que los artículos declarados son 
embalados y recogidos desde la residencia de origen por Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack y continúa el curso normal de tránsito hasta que Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack realiza la entrega de los artículos en la residencia de destino. El seguro cubre el desembalaje 
siempre y cuando se realice dentro de los 14 días siguientes a la entrega por Decapack o un Agente 
Autorizado de Decapack

   Automóviles, Motocicletas and Botes: inicia desde que el automóvil, motocicleta y bote es dejado 
en custodia de Decapack, un Agente Autorizado de Decapack o la Compañía Transportadora y 
continua su curso normal de tránsito hasta que el automóvil, motocicleta o bote es entregado en el 
destino especificado en la póliza de seguro, pero no aplica si estos fueron transportados por sus 
propios medios (por su movimiento de su propio motor o equipamiento) en caminos, carreteras 
privadas o públicas. La cobertura tampoco aplica si ha permanecido más de 72 horas en el 
puerto/aeropuerto de destino, siempre y cuando este sea el lugar de entrega especificado.

   Almacenaje en Tránsito y Extensiones: La cobertura del seguro es entendida dentro del país de 
origen y/o el país de destino por un periodo de hasta 60 días o a menos que haya sido acordado una 
cobertura de Almacenaje en Tránsito en un depósito adecuado para el almacenamiento para menaje 
de casa bajo el cuidado, control y custodia de Decapack o un Agente Autorizado de Decapack, a través 
de un inventario provisto por Decapack o un Agente Autorizado de Decapack.

Si el beneficiario de la póliza solicita que el almacenaje en tránsito sea provisto en un depósito de 
almacenamiento de terceros o especialistas (no siendo de Decapack o un Agente Autorizado de 
Decapack) o bien en un depósito de auto-almacenamiento (el beneficiarlo lo almacena por su propia 
cuenta), esta cobertura no aplica. La cobertura del Almacenaje en Tránsito puede ser extendida por 
periodos adicionales previa notificación a Decapack por un costo adicional en la prima del seguro.
La prima adicional por extensión de almacenaje es de 0.35% por mes
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   Artículos dañados y/o extraviados desde contenedores que no fueron empacados por Decapack o un 
Agente Autorizado de Decapack, al menos que el daño/pérdida es causado directamente por incendio, 
fuego, hundimiento, volcamiento, colisión o robo de maquinaria transportadora.

   Pérdida y/o daño de cualquier tipo en automóviles o motocicletas que hayan sido transportados por 
sus propios medios (por su movimiento de su propio motor o equipamiento), a excepción de los 
propósitos de carga y descarga.

   Accesorios instalados (no de fábrica) y/o artículos removibles en automóviles, motocicletas y botes, a 
menos que sean declarados para el seguro de forma específica e individual. Herramientas, baterías, 
neumáticos/llantas de repuesto, antenas, bolsas de aire (airbag) y/o artículos personales incluidos en 
los automóviles, motocicletas y botes no podrán ser asegurados.

   Rayaduras, abolladuras, astillados, golpeados en automóviles, motocicletas y botes menores 5 años, a 
menos que Decapack o un Agente Autorizado de Decapack y el beneficiario de la póliza hayan acorado 
firmar un “Reporte de Inspección/Condiciones en Origen” o reporte similar en el cual se muestren la 
condiciones en origen y comparado con el “Reporte de Inspección/Condiciones en Destino”; ambos 
reportes deben mostrar todos los defectos encontrados. Quedan excluidos de esta póliza cualquier 
medio de transporte con fines recreacionales.

   Calibración y/o afinación de artículos, máquinas, dispositivos o equipamiento.

  Actos de oficiales gubernamentales, personal portuario y/o aduanero, incluyendo confiscación de 
bienes. Pérdidas resultadas por ello y/o en consecuencia de los retrasos de lo antes mencionado 
tampoco serán cubiertas.

   Datos contenidos en discos duros, cintas, casetes, discos, cintas de video, discos compactos, aparatos 
de almacenamiento, etc. La Compañía Aseguradora limita su responsabilidad a restituir el costo del 
elemento físico, a excepción que se encuentre mencionado como excluido dentro de la póliza

   Depreciación de artículos por el Mercado y/o instituciones o firmas autorizadas para desvalorización. 
Esta cláusula se encuentra mencionada también en la cláusula “Reparación y Restitución”.

   Pérdida y daño en documentos/papeles de carácter personal o profesional de cualquier tipo, pero no 
limitado a disertaciones, presentaciones, informes fiscales, informes médicos, registros laborales; 
artículos que no tengan valor comercial (no limitado a fotografías, álbumes familiares y cuadros, 
artículos sentimentales, recortes de periódicos, etc.)

   La no entrega de los bienes no está cubierta, a menos que el Reporte de Entrega emitido por 
Decapack
o un Agente Autorizado de Decapack muestre que todos los bienes fueron entregados en destino.

   Artículos que no fueron declarados en el inventario o lista de empaque preparada por Decapack o un 
Agente Autorizado de Decapack en origen. Artículos que no fueron despachados hacia destino, no 
pueden ser asegurados.

   Artículos declarados y aquellos han sido empacados, embalados o protegidos por el beneficiario y/o 
propietario en origen, no serán sujeto de reclamo para la aseguradora.
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E.- CONDICIONES GENERALES

    Cláusula de Co-Aseguramiento:
Si sub-avalúa sus pertenencias corre el riesgo que la compañía aseguradora, en caso de daños, aplique 
la cláusula de co-aseguramiento, rebajando la indemnización en la proporción que estime en que se 
ha sub-valuado el embarque. Existe la consideración errónea de que es posible elegir el nivel de 
protección del seguro que se desea y de que el envío quedará asegurado hasta dicho importe.
Esto únicamente se aplica en caso de pérdida total, pero no así si se produce una pérdida parcial.

Ejemplo:
-Suponga que su embarque se compone de 1 silla y 1 mesa. El costo de sustitución en destino para la 
silla es de 100USD y de 300USD para la mesa, por lo que el valor total de su embarque es de 400 USD.

-Suponga además que usted solamente declara un valor de 200 USD al seguro por ambos artículos al 
seguro, es decir un 50% del total de su embarque real.

-En la eventualidad que durante el traslado su mesa resulta dañada, entonces a usted le gustaría 
recibir los 300USD que cuesta la restitución, pero la aseguradora sólo pagará el 50% (100 USD) de lo 
que usted declaró al seguro, a pesar de que su mesa cuesta 300 USD.

-Únicamente en una pérdida total de su embarque y que usted haya declarado al seguro, la 
aseguradora pagaría los 300USD, en cualquier otro caso pagará la proporción correspondiente al valor 
declarado.

   Cobertura de Pares y Conjuntos:
En la eventualidad de pérdida o daños sobre algún artículo o artículos formando un par o conjunto, la 
indemnización de la póliza estará limitada a una reducción justa y razonable al valor del par o el 
conjunto por aquellos artículos reportados como pérdida o daños. Todos los artículos que constituirán 
el par o el conjunto podrán ser pasados a propiedad de la compañía aseguradora en la eventualidad 
que la misma entidad acepte pagar en su totalidad la indemnización correspondiente al total del par 
el conjunto.

    Reparación o Restitución:
No bote, descarte o elimine ningún artículo con daños sin previa autorización por escrito.
La compañía aseguradora se reserva el derecho de inspeccionar cualquier artículo previo a su 
reparación o descartado. La compañía ser reserva el derecho, y solo esta, a reparar o reemplazar en tipo 
y calidad, cualquier artículo perdido o dañado (una parte o en su totalidad) o bien pagar en efectivo el 
monto máximo asegurado. El mejoramiento de algún artículo no está cubierto.
Cuando se ejecuta el reemplazo o pago de indemnización total de un artículo que constituye un par o 
conjunto por la compañía aseguradora, se reserva el derecho de salvaguardar aquellos artículos y/o 
convertirlos en su propiedad, ya sea el par o el conjunto.

    Notificación para abrir de Reclamo
Cuando hay daños, pérdida o no entrega de algún artículo, el reclamo debe ser notificado por el 
beneficiario de la póliza dentro de un plazo máximo de 45 días, contando desde la fecha de entrega 
en destino e informado directamente a Decapack: customerservice@decapack.com y/o a su 
Coordinador de Mudanza de Decapack. En caso de superar este periodo, no tendrá derecho a la 
cobertura ni reclamos posteriores.
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H.- PRIMA MÍNIMA APLICABLE

I.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE DECAPACK

La prima mínima aplicable para asegurar inicia desde 175 USD.

En caso de daños, perdida o no entrega de algún artículo el cual no cuente con la póliza de seguro de 
Decapack - Unirisc, no serán sujetos a proceso de reclamo.

La responsabilidad de Decapack está limitada de conformidad a la ley chilena y en cualquier caso no 
podrá superar las 2 Unidades de Fomento (U.F.) por metro cúbico (m3) de bultos dañados o perdidos 
previa evaluación del siniestro.
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A.- INTERNATIONAL VALUATION CLAUSE

Notes:

INSURANCE FACT SHEET  | 
DECAPACK-UNIRISC COVERAGE

Despite security and handling procedures advancements established in transportation, including the 
professional packing provided by Decapack for your goods, relocating overseas is not free of risk. 
Please consider that there are suppliers, government branches, port authorities and third parties 
involved in the journey of your household goods and personal effects, therefore, the need of a transit 
coverage from origin to destination (door to door) is strongly recommended.

You may either declare insurance valuation of your household goods and personal effects by GLOBAL 
VALUATION or VALUED INVENTORY:

a.1 .- Global Valuation:

a.2 .- Valued Inventory:

Your goods will be valued at 2,750USD per cubic meter. This amount is an international standard value 
and you can rest assured that any item contained in your shipment will be covered. This is the most 
convenient way to declare your goods since a supportive detailed list will not be required Example: if 
you have a 15 cubic meters shipment, so all your goods will be insured at 41,250USD.

You must support this by a complete list of items to be insured. Items of dissimilar value are to be 
individually insured. Items grouped together will have a maximum recovery of the aggregate value 
divided by the total number of items listed. This option normally takes more time to be produced and 
items not listed in your valued inventory, will not be subject of insurance process. Please see sample 
below

   Even though Global Valuation has been chosen for insurance, you must always provide a 
valued listing of all items of unusual or unique value exceeding over 1,500USD per item or set (i.e: 
antiques, fine silverware, fine art work, sculptures or any high valuable item); otherwise 
reimbursement will be limited to that amount.

   Valuation (USD) of your goods must be considering the destination “cost of new item 
replacement”.

    Automobiles, motorcycles and boats must be valued separately at the cost to replace the item 
at destination with another of the same year, make and model.

www.decapack.com
Av. Claudio Arrau 9452
Pudahuel, Santiago-Chile

Tel.:[+56 2] 2488 1138
E.: info@decapack.com

ITEM DESCRIPTION NUMBER OF ITEMS ITEM AMOUNT TOTAL VALUATION 
Chairs 6 345 USD 2,070 USD 
Leather Chairs 4 190 USD 760 USD 
LED TV 5 450 USD 2,250 USD 

 GRAND TOTAL 5,080 USD 
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B.-  ADDITIONAL INSURANCE COVERAGE

C.-  TRANSIT LIMITS

   Mold & Mildew: there are certain locations around the globe where the climate conditions are 
extreme (high temperatures, rain, snow or humidity) and this may affect the professional 
protection/wrapping causing mold & mildew presence on your goods.  Additional Coverage for 0.25% 
premium.

  Electrical & Mechanical Derangement (Excluding Autos):  during transit of your goods to 
destination, the conveyance is subject to unexpected movements because of the nature of maritime, 
road or aerial transportation which may cause electronic and/or electrical and/or mechanical 
derangement.  Additional Coverage for 0.15% premium.

    Pairs & Sets Coverage: In the event of loss or damage recoverable to any item or items forming part 
of a pair or set, (dining set, living sofa, silverware, etc.) the indemnity afforded by the insurance policy 
shall be limited to the reasonable and fair reduction in value of the pair or set by reason of the loss or 
damage to the affected items. Additional Coverage for 0.10% premium.

    Household Goods: Coverage starts from date the Moving Company (Decapack or an Authorized 
Agent by Decapack) accepts goods at origin residence and is continuous during the normal course of 
transit until the Moving Company (Decapack or an Authorized Agent by Decapack) delivers the goods 
at destination residence. The origin and destination referred to in this clause means the FROM and TO, 
as appropriate locations specified for the move. Coverage also includes up to 14 days after date of 
delivery performed by the Moving Company (Decapack or an Authorized Agent by Decapack).

    Automobiles, Motorcycles and Boats: Coverage is to attached from the date that the automobile, 
motorcycle or boat is placed in the custody of the Moving Company (Decapack or an Authorized Agent 
by Decapack) or Steamship Company and continues until the automobile, motorcycle and boat is 
delivered to the destination specified on the insurance certificate, provided it is not operated on public 
or private roads under its own power. Further, coverage does not apply for any period exceeding 72 
hours at destination ocean port, should the ocean port be the final destination.

    Storage In Transit Coverage Extensions: Coverage is intended to apply within the country of origin 
and/or of final destination for a period of 60 days or as otherwise agreed provided that the goods is 
stored in an enclosed, protect commercial Moving Company’s (Decapack or an Authorized Agent by 
Decapack) household goods warehouse under the care, custody and control of the Thru-Bill of Lading 
Moving Company (Decapack or an Authorized Agent by Decapack). Mini-storage and/or self-storage 
facilities are excluded. Storage may be extended for additional periods of time storage subject to prior 
special written notice and payment of 0.35% additional premium to Decapack.

You may opt for additional coverage by paying an extra charge:
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D.- DEDUCTIBLE CLAUSE

E.- THE INSURANCE DOES NOT COVER:

     Damage including but not limited to, rust and warping. Damages caused by climactic conditions. 
Spoilage or change in food or beverage of any kind.

      Loss or damage cause by normal wear and tear, wrinkling of clothing, worn shoes, purses, handbags 
accessories and the like, discoloration of leather, infestation of vermin, moths, and insects of any type 
or inherent vice. Loss or damage attributable to fumigation or contamination of the shipment from 
any cause.

  Jewelry, furs, cash, currency, bank notes, stocks, bonds, stamp and/or coin collections or any 
negotiable document.

   Collections and/or collectibles defined as but not limited to baseball cards, sports memorabilia, 
collectible toys, etc. are only insured if specifically declared, separately valued and appraised prior to 
shipment. Limited to maximum of 10% of the shipment value.

    Artwork and Antiques individually valued over $10,000 USD must be appraised by a professional 
appraisal firm or have a commercial invoice prior to shipping and must be approved by the Insurance 
Company.

Each claim will be adjusted separately and from the amount of each such adjusted claim or applicable 
limit of liability, the deductible amount as shown below shall be deducted, unless otherwise agreed.

SHIPMENT TYPE PREMIUM DEDUCTIBLE 
International Relocation 3,50% 0 USD 
International Relocation 3,40% 250 USD 
International Relocation 3,30% 500 USD 
Local & Domestic Relocation 1,50% 0 USD 
Local & Domestic Relocation 1,40% 250 USD 
Local & Domestic Relocation 1,30% 500 USD 
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    Missing and/or damaged items from within containers which were not packed by the current Moving 
Company (Decapack or Authorized Agent by Decapack), unless loss/damage is caused by a direct 
result of fire, sinking, overturn, collision or theft of the transporting conveyance.

   Pérdida y/o daño de cualquier tipo en automóviles o motocicletas que hayan sido transportados por 
sus propios medios (por su movimiento de su propio motor o equipamiento), a excepción de los 
propósitos de carga y descarga.

   Loss and/or damage of any type to an automobile or motorcycle while being driven under its own 
power except for the purpose of loading and unloading.

   Non-factory installed accessories and/or removable items on automobiles, motorcycles and boats 
unless specifically and individually declared and valued for insurance. Tools, batteries, extra tires, 
antennas, air bags and/or personal property shipped in automobiles, motorcycles and boats are not 
insured.

  Scratching, denting, chipping or marring of automobiles, motorcycles and boats over 5 years old. 
Scratching, denting, chipping or marring of automobiles, motorcycles and boats under 5 years old 
unless the Moving Company (Decapack or Authorized Agent by Decapack), and the owner both agree 
to sign a “Condition Inspection Report” or similar document portraying the condition at origin and 
again at destination, noting all defects, if any. This policy excludes any coverage for recreational 
vehicles.

    Calibration and/or tuning of any item, machine, device or equipment.

   Acts of government officials and customs authorities, including confiscation. Consequential losses 
due to delay are not covered.

   Data contained on hard disks, diskettes, cassettes, video tapes, CD’s, etc. Insurance Company’s liability 
is limited to the cost of hardware only, except as may be excluded elsewhere in the insurance 
certificate.

  Depreciation in market or appraised value of any item. Insurance Company’s liability hereon is 
governed by the “Repair and Replacement Clause”.

   Loss or damage of personal and/or professional papers/documents of any kind, including but not 
limited to dissertations, tax returns, medical and employment records; items have that have no market 
value (such as but not limited to photographs, family albums and pictures, sentimental items, 
newspaper clippings, etc.).

    Non delivery of a shipping package if the delivery receipt shows that all packages were delivered to 
destination.

    Items not listed in the inventory prepared at origin. Items not shipped are not insured. Packed by 
Owner (PBO) items will not be subject of claim/insurance.
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E.- CONDITIONS OF COVERAGE

H.- MINIMUM INSURANCE PREMIUM

I.- DECAPACK´S LIMITED LIABILITY

    100% Coinsurance Clause:
The insured shall declare insurance on the entire shipment to the extent of the full value at the time of 
shipment and failing to do so, the insured shall, to the extent of such deficit; bear their proportion of 
any loss. Furthermore, in every event of loss or damage, the insurance company shall not attach or 
cover for more than the amount specified opposite each category of goods listed in the insurance 
certificate.

    Pairs & Sets Coverage:
In the event of loss or damage recoverable to any item or items forming part of a pair or set, the 
indemnity afforded by the insurance certificate shall be limited to the reasonable and fair reduction in 
value of the pair or set by reason of the loss or damage to the affected items. All the articles constituting 
the pair or set shall, at Insurance Company option become their property in the event that the 
Insurance Company agree to pay the total loss of the pair or entire set.

    Repair or Replacement Clause:
Do not dispose of or discard any item without written authorization.
Insurance Company retain the right to inspect any item prior to its repair or disposal. Insurance 
Company shall be entitled, at their sole option, to repair or replace with like kind and quality, any article 
lost or damaged (whether whole or in part) or to pay cash therefore not exceeding, in any event, the 
amount of the insured item. No betterment allowable. Where replacement or total loss payment of a 
damaged article(s) is made by Insurance Company, they, at their sole option, have the right to salvage 
the damaged article(s). All the articles constituting the pair or set shall, at Insurance Company option 
become their property in the event that the Insurance Company agree to pay the total loss of the pair 
or entire set.

     Claims Notification:
In the event of loss, damage or non-delivery which may give rise to a claim, immediate notice must be 
given, in writing, to Decapack, at the email address customerservice@decapack.com and your 
designated Decapack Move Coordinator. Failure to give such notice within 45 days after delivery of 
the shipment will void coverage under the insurance certificate

Please consider that the minimum premium to be applicable is 175USD per insurance certificate.

In the event of loss, damage or non-delivery on item without a Decapack-Unirisc´s insurance 
certificate, those cannot be subject of claim.

Based on the current Chilean legislation, Decapack limited liability is set up to a maximum of 2 U.F. 
(Dos Unidades de Fomento) per cubic meter of loss or damaged items, prior evaluation report.


