
 

1.- Registro.

Se realizará una Campaña para incentivar la adquisición de pólizas de seguro multi-
rriesgo, dirigida a personas naturales que deseen asegurar su hogar durante dos 
meses sin pago de la prima, el objetivo es dar a conocer el producto “Seguro LBC 
Hogar”.

La campaña está dirigida a las personas que asistan a la Feria de Exposición en Santa 
Cruz y que deseen registrar: nombre, número de teléfono, correo electrónico, 
ciudad, estos datos se almacenarán en nuestro sistema interno. Asimismo, las perso-
nas naturales que no se hayan registrado durante la Feria de Exposición podrán 
registrarse a través de nuestros canales comerciales (call center 800102727; agente 
de seguros o un corredor de seguros) podrán acceder a la promoción registrar: 
nombre, número de teléfono, correo electrónico, ciudad, estos datos se almacena-
rán en nuestro sistema interno hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.- Información y Cotización.

Una vez que la persona esté interesada en asegurar su hogar a través de la póliza de 
seguro LBC Hogar con vigencia de dos meses y haya otorgado esos datos, será con-
tactado dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al registro mediante nuestro 
call center 800102727; o un agente de seguros o un corredor de seguros que solici-
tarán la siguiente información y documentación que almacenaremos en nuestro 
sistema:

•  Nombre
•  Apellido
•  Ciudad
•  Celular
•  Correo electrónico
•  Dirección exacta del Domicilio.
•  Apertura de Valores Asegurados para Tipo de Seguro (infraestructura y/o
contenido)

La persona enviará la información en el plazo de cinco (5) días hábiles a través del 
correo electrónico o número de WhatsApp que le será proporcionado por el call 
center, agente o corredor de seguro que lo contacte.

Una vez se cuente con esta información, se procede a la cotización de la póliza bajo 
los datos otorgados por el cliente, creándose un slip de cotización con las coberturas 
y cláusulas de la póliza. Se envía este documento vía correo o WhatsApp dentro de 
las 24 horas. 

3.- Emisión y entrega de la póliza

Nuestra compañía emitirá las pólizas de seguro conforme a la información y docu-
mentación remitida por la persona y enviará la póliza al correo electrónico registrado 
de acuerdo a la normativa regulatoria correspondiente, hasta cinco (5) días hábiles 
de la recepción de todos los requisitos.
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•  Carnet de Identidad
•  Llenado y firmado de formulario de datos - FAD
•  Fotografías del inmueble y su contenido

La campaña es únicamente para personas naturales, a nivel nacional que hayan
completado el envío de su información y documentación requeridas para ser beneficiarias 
del seguro LBC Hogar durante la vigencia de la campaña.

La campaña tiene las siguientes etapas:

1ra etapa: (Del 17 de septiembre al 25 de septiembre 2022) Durante esta etapa, las personas 
que se registren en la Feria de Exposición de Santa Cruz.
2da etapa: (26 de septiembre 2022 al 23 de enero 2023) Durante esta etapa, las personas 
naturales que se registren a través de nuestros canales comerciales (Call center, agentes o 
corredores de seguros).

a) Lugar y fecha de entrega de premios: desde el 17 de septiembre 2022 hasta el 23 de enero 
de 2023. Se entregarán los premios a nivel nacional en la ciudad donde se encuentre el 
beneficiario a momento de recibir la Póliza Seguro Hogar.

b) Premios ofertados en servicios:

Descripción
producto

Póliza de Seguro LBC
Hogar con vigencia de

dos (2) meses.
Indeterminado. Indeterminado. Indeterminado.

Precio
unitario

Precio
totalCantidad


