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La tranquilidad 
que tu vida necesita

DESCUBRE COMO PROTEGER 
Tus objetivos personales y los de tu 
familia en las distintas etapas de la vida
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I. COBERTURA PRINCIPAL

FALLECIMIENTO

Sabemos lo importante que son para ti los proyectos que compartes con tus seres 
queridos, por ello asegúrate de acompañarlos incluso cuando no estés en vida. 

En caso de que fallezcas, con SURA pondrás a disposición de tus beneficiarios todo 
el respaldo económico que definas al momento de contratar tu Seguro Vive!

II. COBERTURAS OPCIONALES

Siempre es difícil para los seres queridos recibir la noticia de un fallecimiento  y esto a 
veces ocurre de forma inesperada, 

En caso de fallecimiento en Chile o en el extranjero tus beneficiarios recibirán la 
indemnización de libre disposición en un proceso de liquidación más acotado, para 
brindar una tranquilidad económica de forma oportuna en esos difíciles momentos.

GASTOS FUNERARIOS 
Y REPATRIACIÓN

EL CAPITAL ASEGURADO 
es de libre disposición y tiene mínimo 

de UF 150 con tope de UF 15.000

EL CAPITAL ASEGURADO
es de libre disposición y tiene mínimo 

de UF 100 con tope de UF 500
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COBERTURAS OPCIONALES

ACCIDENTES PERSONALES

Los imprevistos ocurren y tu Seguro Vive! 
gestiona su cobertura para la tranquilidad 
y protección de los tuyos en caso de una 
muerte accidental.

*Este capital se indemnizará de forma adicional a la cobertura de fallecimiento.

A. MUERTE ACCIDENTAL

B. INVALIDEZ 2/3 POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD
Sufrir una invalidez es complejo y sin duda lo que mas se requiere es fortaleza mental para 
mirar el horizonte con optimismo.

Te acompañaremos entregándote un capital de libre disposición para que tus metas sigan 
el curso que planificaste.

Puedes escoger esta cobertura de invalidez solo por accidente o por accidente 
y enfermedad.

1. La pérdida total de la visión de ambos ojos

2. La pérdida total de ambos brazos

3. La pérdida total de ambas manos

4. La pérdida total de ambas piernas

5. La pérdida total de ambos pies

6. La pérdida total de una mano y un pie

Siempre se considera como invalidez 2/3:

EL CAPITAL 
ASEGURADO
es de libre disposición y 
tiene mínimo de UF 200 
con tope de UF 15.000

C. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN

EL CAPITAL ASEGURADO
es de libre disposición y tiene mínimo 

de UF 150 con tope de UF 15.000

Si requieres de alguna hospitalización por accidente o 
enfermedad, generarás un capital de libre disposición 
a través de una renta diaria.

EL CAPITAL ASEGURADO
corresponde a un monto diario de libre 

disposición  y tiene mínimo de UF 1 
con tope de UF 5

*Este capital se indemnizará de forma adicional a la cobertura de fallecimiento.

Deducible
Las primeras 24 horas de hospitalización
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COBERTURAS OPCIONALES

A. ENFERMEDADES PROTEGIDAS: 
Indemnización por diagnóstico de alguna de las siguientes 15 enfermedades.

ENFERMEDADES

La compañía te indemnizará por una sola vez con el capital asegurado que hayas 
contratado en el caso de que seas diagnosticado clinicamente de alguna de las 
siguientes 15 enfermedades.

1. Cáncer 9. Perdida de miembros inferiores o superiores

2. Enferme  dad Cerebrovascular 10. Trasplante de órgano mayor

3. Infarto agudo de Miocardio 11. Estado de coma

4. Insuficiencia Renal Crónica 12. Revascularización coronaria (By pass)

5. Esclerosis Múltiple 13. Trauma mayor de cabeza (Accidente)

6. Parálisis de miembros superiores o inferiores 14. Enfermedad de Alzheimer

7. Pérdida total de la de visión (ceguera) 15. Enfermedad de Parkinson

8. Pérdida total de la audición o sordera

1. Cáncer

Si eres diagnosticado con cualquier tipo de cáncer, tendrás la tranquilidad de recibir el 
capital que hayas contratado.

La cobertura se activa en el caso de cualquier tipo de cáncer que se presente, a través 
de un tumor maligno que genere una extensión directa o metástasis.

Te daremos gran cobertura incluyendo
leucemia, linfoma, linfoma cutáneo, Enfermedad de Hodgkin, enfermedades malignas de 
la medula ósea y el  sarcoma.

2. Enfermedad Cerebrovascular

Recibirás el capital contratado, si llegas a sufrir cualquier enfermedad cerebrovascular, 
ocasionada por hemorragia o infarto de tejido cerebral secundario a embolismos o 
trombosis, que producen déficit neurológico con duración mayor a 24 horas y que 
persiste por lo menos 30 días comunes después de que se presente el evento.

3. Infarto agudo de miocardio

Para esta enfermedad se activa la cobertura cuando existe muerte o necrosis de una 
porción del músculo cardíaco,  debido a una interrupción súbita del aporte sanguíneo 
al miocardio, resultando el bloqueo de una o más arterias coronarias.

 
 

El diagnostico deberá ser confirmado cumplido los 30 
días comunes posteriores a la ocurrencia del evento.

Elemento A:
Elevación significativa
de las troponinas
cardiacas.

Elemento B:
Dolor torácico o 
síntomas típicos de 
isquemia aguda.

Elemento C:
Cambios nuevos en el ECG 
compatibles con infarto o 
aparición de un nuevo BRIHH.

El diagnóstico debe ser establecido por un
médico certificado y debe estar apoyado
en los siguientes elementos

4. Insuficiencia Renal Crónica

Recibirás la indemnización con el capital que hayas contratado en el caso de tengas una 
dificultad que genere una insuficiencia renal irreversible. Puede ser debido a cualquier 
cualquier causa, pero que requiera tratamiento de diálisis o trasplante de riñón.
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5. Esclerosis Múltiple

La cobertura se activa en caso de un diagnóstico de a lo menos dos episodios de 
anormalidades neurológicas, donde se compruebe el deterioro en la funcionalidad neuronal. 

El diagnóstico deberá ser confirmado cumplido 180 días continuos desde el primer evento.

6. Parálisis de miembros superiores o inferiores

Sabemos lo difícil que es adaptarse a 
la vida cotidiana luego de un accidente 
o una enfermedad y sobre todo cuando 
se comprometen extremidades de 
nuestro cuerpo.

Frente a una parálisis total y permanente de 
un pie o una mano recibirás la indemnización 
según el capital contratado.

Si la parálisis es de 2 o más miembros, 
serás indemnizado con el 100% del 
capital asegurado.

Si la parálisis es de 1 solo miembro, 
serás indemnizado con un 60% del 
capital asegurado.

7. Perdida Total de la visión  (ceguera)

Se activa la cobertura cuando existe una pérdida total, permanente o irreversible de la 
visión de ambos ojos.

8. Perdida total de audición o sordera

Recibirás una indemnización en el caso de una pérdida irreversible, total o profunda, de 
la audición en ambos oídos, ya sea por una enfermedad o un accidente. La pérdida de 
audición o sordera debe ser demostrada por una audiometría y una impedanciometría.

9. Perdida de miembros inferiores  o superiores

Recibirás la indemnización de acuerdo al capital que hayas contratado en el caso de que 
sufras una amputación quirúrgica o traumática, que se genere desde las partes proximales 
de la muñeca (mano) o un tobillo (pie).

Si la parálisis es de 2 o más miembros, 
serás indemnizado con el 100% del 
capital asegurado establecido.

Si la parálisis es de 1 solo miembro, 
serás indemnizado con el 60% del 
capital asegurado establecido.

10. Trasplante de órgano mayor

Recibirás la indemnización del capital contratado en caso de que requieras una implantación 
de un órgano extraído de un donante humano, con restablecimiento de las conexiones 
vasculares, arteriales y venosas.

Los órganos cuyo trasplante 
están cubierto por esta póliza 
son los siguientes: 

Hígado, corazón, 
médula ósea, páncreas, 
pulmón e intestino

El trasplante debe ser necesario, confirmado por un diagnóstico clínico y autorizado por el 
Ministerio de Salud y basado en la confirmación objetiva del deterioro de la función del órgano.



12 ∙ Seguro Vive! La tranquilidad que tu vida necesita 13 

11. Estado de coma

Se activará la cobertura si llegas a sufrir una pérdida continua de la conciencia de por lo 
menos 96 horas de duración y si este hecho genera cuidados intensivos, incluyendo 
ventilación asistida.

12. Revascularización coronaria (Bypass)

Estarás cubierto en caso de que requieras una cirugía de corazón recomendada 
por un cardiólogo para corregir el estrechamiento o la obstrucción de una 
o más arterias coronarias que requieran la colocación de al menos dos 
injertos o puentes (By - pass).

13. Trauma mayor de cabeza (Accidente)

Recibirás el capital asegurado frente a un trauma mayor de cabeza con 
trastorno de la función cerebral, que debe ser confirmado por un médico 
especialista y evidenciado por hallazgos típicos en los test neuroradiológicos.

(por ejemplo: TAC o RNM de cerebro).

14. Enfermedad de Alzheimer

En caso de que seas diagnosticado con esta enfermedad antes de los 68 
años, se activará la cobertura para que seas indemnizado de acuerdo al 
capital asegurado contratado.

15. Enfermedad de Parkinson

Obtendrás el capital que hayas contratado si eres diagnosticado con la 
enfermedad de Parkinson primaria o idiomática, que consiste en la alteración 
cognitiva específica, principalmente, en velocidad de procesamiento y 
evocación de información.

B. CÁNCER
La compañía te indemnizará por una sola vez con el capital asegurado que hayas contratado 
en el caso de que seas diagnosticado clinicamente de cáncer.

Puedes contratar la cobertura de enfermedades protegidas y la de cáncer al mismo 
tiempo y en caso de que seas diagnosticado con esta enfermedad el capital asegurado 
se suma en ambas coberturas.

Deducible
Esta cobertura no contempla deducibles.

SI EN ENFERMEDADES PROTEGIDAS 
DEFINISTE UN CAPITAL DE UF 1.000 Y ADEMÁS 

CONTRATASTE LA COBERTURA OPCIONAL 
SOLO DE CÁNCER POR UF 500, 

ESTARÁS CUBIERTO CON UF 1.500

Por 
ejemplo

EL CAPITAL ASEGURADO
es de libre disposición y tiene mínimo 

de UF 100 con tope de UF 1.500.



14 ∙ Seguro Vive! La tranquilidad que tu vida necesita 15 

El cáncer es una enfermedad que se encuentra presente en nuestro entorno y sabemos 
que el acompañamiento emocional y clínico en el tratamiento es muy importante.

Esta cobertura te permite contar con un tratamiento para combatir el cáncer en la Clínica 
IRAM, un centro médico de primer nivel especializado en esta enfermedad. 

COBERTURAS Porcentaje de
Reembolso

Exámenes y Procedimientos necesarios para identificar el tipo 
y estado de extensión de la enfermedad. 100%

Tratamientos de Radioterapia y Quimioterapia. 100%

Gastos de Hospitalización (Días cama, derechos de pabellón, UTI, 
Intermedio, procedimientos, diagnósticos intrahospitalarios). 100%

Farmacia Intrahospitalaria. Tope 4 UF por 
hospitalización

Honorarios médicos: quirúrgicos, de radioterapeutas, de quimio 
terapeutas, honorarios del equipo paramédico quirúrgico. 100%

Nuevos Tratamientos, si eventualmente un paciente ya tratado 
requiera de nuevos tratamientos oncológicos complementarios. 100%

Drogas Antineoplásicas Tope de 100UF por cada 
tratamiento de quimioterapia

Tratamiento de Cáncer In Situ y Tratamiento de cáncer a la piel. 100%

(*) Fonasa tipo A se excluye de esta cobertura.

Diagnóstico precoz de 
cáncer de mama
Una mamografía anual (mamografías 
pueden ser realizadas en Santiago y 
Regiones, desde los 35 años cumplidos).

Diagnóstico precoz de 
cáncer de próstata 
Un examen anual de antígeno prostático 
(PSA) (Pueden ser realizadas en Santiago y 
Regiones, desde los 45 años cumplidos).

NOS ANTICIPAMOS CONTIGO
Esta cobertura ofrece estos dos beneficios con el 
fin de tener una detección temprana de la enfermedad

C. COBERTURA IRAM

› Capital inembargable
› Capital libre de pago de impuestos
› Cobertura Nacional e Internacional 

III. CARACTERISTICAS GENERALES

Recuerda que tu Seguro Vive! tienes:

› Libre designación de beneficiarios
› Posibilidad de modificar beneficiarios 
   cuando se quiera 
  

CUBRE
› Tratamiento de cualquier tipo de cáncer
› Recurrencia del mismo cáncer
› Ramificaciones de cualquier tipo de cáncer

Con IRAM estarás protegido en todo tu tratamiento oncológico, 
sin tener que desembolsar ningún gasto

En caso de un diagnóstico confirmado, recibirás además una 
indemnización de libre disposición de UF 50.
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El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Suramericana S.A. según las condiciones generales incorporadas 
al Depósito de Pólizas de La Comisión para el Mercado Financiero, bajo los códigos POL 220190179, CAD 220200015, 
CAD220200009, CAD 220200012, CAD220200011, CAD 220200013, CAD 220200014  y CAD220131579. La presente información 
sólo representa un resumen de las coberturas, el detalle de éstas y las exclusiones correspondientes se encuentran en las 
pólizas ante mencionadas.


