
MÓDULO PROTEGIDO
¿Qué es un Módulo protegido?

Con el propósito de apoyar en la continuidad 
operativa de nuestros clientes, hemos creado un 
servicio de reposición de módulos ante 
eventuales siniestros que puedan sufrir por 
fuerza mayor. 

Y eso no es todo, queremos que la experiencia 
de tu arriendo no tenga sorpresas por cobros 
adicionales por lo que este producto 
adicionalmente te garantiza que al devolver tu 
módulo, no habrán cobros por reparación.

• Para que el servicio de Módulo Protegido se haga 
efectivo, no se debe contar con mora o deudas.

• Módulo Protegido no considera mantenciones ni 
reparaciones correctivas durante el arriendo. 

• El servicio de Módulo Protegido no va a cubrir si 
los módulos fueron cambiados del lugar de 
origen sin previo aviso a Tecno Fast.

• Módulo Protegido no cubre el traslado cuando los 
módulos son transportados por parte del cliente.

DURANTE EL ARRIENDO:

• Está protegido frente a daños por incendios, 
sismos, lluvias y/o inundaciones, riesgos de la 
naturaleza, robo del módulo (unidad completa), o 
emergencias durante el traslado (exclusiva 
responsabilidad de Tecno Fast).

• En caso de pérdida total o un siniestro en terreno, 
el deducible que el cliente debe pagar es un 10% 
del valor del módulo.

Dentro de las proximas 48 horas 
escribir el siniestro sucedido al correo 
experienciaclientes@tecnofast.cl o 
llenar el formulario a través de 
nuestro portal de clientes 
https://clientes.tecnofast.cl/

En caso de robo o incendio se 
debe dejar la denuncia en 
Carabineros. Tecno Fast tendrá 
un plazo de 15 días hábiles para 
entregar un plan de devolución 
de las unidades. 

DEVOLUCIÓN DE LOS MÓDULOS:

• Daños por reparación a la hora de devolver el 
módulo – daños en los módulos y accesorios (solo 
reparación, no reposición). 

• Los cobros por reparación se cubren con un tope 
de 100 UF (por unidad). 

• En caso de devolución, el deducible a pagar es de 
2 UF, 3 UF o 4 UF dependiendo del tipo de 
módulo que arrendó.

¿Con qué cobertura cuenta el Módulo Protegido?

LO IMPORTANTE QUE DEBES SABER
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En caso de siniestro y contar con Modulo Protegido 
¿Cuales son los pasos a seguir?
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Consideraciones Importantes

www.tecnofast.cl

Para más información,
no dudes en contactarnos.


