
La tranquilidad 
que tu vida necesita

La Compañía que asegura el riesgo es Seguros de Vida 
Suramericana S.A. El presente documento contiene un resumen 
de las coberturas, condiciones y exclusiones del Seguro Vive! El 
detalle de sus características, requisitos de asegurabilidad, 
extensión de la cobertura, sus limitaciones y el monto y forma 
de pago de la prima, se detallan en las siguientes condiciones 
generales y cláusulas adicionales incorporadas en el Depósito de 
Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero: 
POL 2 2019 0179, CAD 2 2020 0015, CAD 2 2020 0009, CAD 2 2020 0010, 
CAD 2 2020 0012, CAD 2 2020 0011, CAD 2 2020 0013, CAD 2 2020 0014, 
CAD 2 2013 1579 y en sus condiciones particulares.

CONOCE LAS COBERTURAS 
DE NUESTRO NUEVO 
SEGURO DE VIDA

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El Seguro Vive! puede ser ajustado de acuerdo a tus necesidades y 
por el tiempo que determines, con un mínimo de 5 años. Cualquiera 
sea el plazo contratado, puedes complementar tu seguro con las 
coberturas adicionales indicadas.

El capital asegurado es inembargable, es decir, no responderá ante 
deuda que pueda tener el asegurado.

Los beneficiarios de la póliza no requieren realizar trámites de 
posesión efectiva para cobrar el seguro.

Beneficios adicionales 
para el asegurado

¿QUE NO CUBRIMOS?
Cuando en el siniestro haya habido dolo, culpa grave o se haya 
realizado por un acto voluntario.

Suicidio, el cual estará excluido como cobertura durante los 
primeros dos años de vigencia intererrumpida del plan.

Cuando haya mala fe del asegurado o beneficiario en la reclamación 
o en la comprobación del derecho al pago del siniestro.

Cuando la reclamación se realice por fuera de los términos 
de prescripción.

Cuando apliquen las exclusiones definidas para cada cobertura.

Cuando el beneficiario haya actuado como autor o cómplice en 
la muerte del asegurado o haya atentado contra su vida.
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Orientación de Enfermería

Orientación Psicológica

Orientación Nutricional

Programa de casos crónicos

Segunda opinión médica

Programa ponte en forma

Asistencia hogar con tope UF 2 por eventos y máximo 
3 eventos anuales

Asistencia funeraria, tope UF 20 + IVA, con máximo 1 
evento anual

Asistencia legal telefónica, de uso ilimitado

Gestión legal de infracciones del tránsito
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Cobertura principal

¿QUÉ CUBRIMOS?

Fallecimiento
En caso de fallecimiento le damos a tus beneficiarios todo el respaldo
económico que definas al momento de comprar tu seguro indemnizando 
a tus beneficiarios con el capital asegurado contratado para que ellos 
utilicen ese dinero y no pierdan su calidad de vida.

Cobertura opcionales

Muerte accidental
Si el fallecimiento es consecuencia de un accidente, le entregamos 
a tus beneficiarios una doble indemnización dependiendo del 
valor asegurado.

Cáncer
Si en algún momento eres diagnosticado con esta enfermedad, 
te brindamos acompañamiento y entregamos una indemnización 
con el capital asegurado que  que decidas asegurar.

Esta cobertura tiene el carácter de indemnizatoria. El capital 
contratado podrá ser utilizado a libre disposición.

Renta Diaria por Hospitalización
¿Te imaginas que te paguen por cada día que estés hospitalizado? 
Esta cobertura opcional te entrega un monto diario en caso que 
tengas que estar hospitalizado debido a un accidente o una 
enfermedad. Esta cobertura tiene un tope máximo de 60 días 
continuos con un deducible de 24 horas contadas desde el inicio 
de la hospitalización

Por ejemplo: Si te accidentas en una moto y te hospitalizan diez 
días, y cada día lo tienes asegurado por UF 5, recibirás UF50 para 
que tus finanzas no se vean perjudicadas durante ese período.

Invalidez 2/3 por accidente y por enfermedad
Con esta cobertura opcional obtendrás un respaldo económico para
que no pierdas tu calidad de vida en caso de que un  accidente o 
alguna enfermedad grave te provoque una invalidez.

Oncológico IRAM
Es un Seguro Complementario al sistema de salud del asegurado, 
que entrega atención especializada en el tratamiento del cáncer, a 
través de una atención profesional del primer nivel en Clínica IRAM.

Adicionalmente se entregará UF 50 para libre disposición del 
asegurado.

CON TU SEGURO 
VIVE! puedes:

Respaldar económicamente 
a tus beneficiarios cuando 
mueras.

Mantener tu calidad de vida en 
caso de que seas diagnosticado 
con una enfermedad grave o 
sufras una invalidez.

Disfrutar beneficios para tu 
salud y bienestar en vida.

Invalidez 2/3 por accidente
Con esta cobertura opcional obtendrás un respaldo para que no 
pierdas tu calidad de vida en caso de que algún evento accidental te 
produzca una pérdida de capacidad laboral superior a dos tercios.

CUADRO DE COBERTURA

Cobertura Tipo de 
Cobertura Asegurados Capitales 

Asegurados

Fallecimiento Princiapal Titular Desde UF 150 
hasta UF 15.000

Muerte accidental Opcional Titular Desde UF 200 
hasta UF 15.000

Invalidez dos tercios por 
accidente Opcional Titular Desde UF 200 

hasta UF 15.000

Invalidez dos tercios por 
accidente y/o enfermedad Opcional Titular Desde UF 200 

hasta UF 15.000

Renta Diaria por 
Hospitalización por Accidente 
y/o Enfermedad

Opcional Titular Desde UF 1 hasta 
UF 5

Gastos funerarios y 
repatriación Opcional Titular Desde UF 100 

hasta UF 500

Cáncer * Opcional Titular/
Adicional

Desde UF 100 
hasta UF 1.500

Enfermedades protegidas * Opcional Titular/
Adicional

Desde UF 100 
hasta UF 1.500

Oncológico IRAM * Opcional Titular/
Adicional

Prestaciones con 
Clínica IRAM + 50 UF

La edad mínima de ingreso para contratar el Seguro Vive! son
18 años y la edad máxima 64 años para el asegurado titular.

Los hijos del asegurado podrán ingresar desde el séptimo mes 
de gestación hasta antes del nacimiento o en caso contrario 
desde los 14 días de nacido.

(*) En Seguro Vive puedes  incluir al conyuge y los hijos del 
asegurado para las coberturas de Cáncer, Enfermedades 
Protegidas y Oncólogico Iram.

¿QUIÉN SE PUEDE ASEGURAR?

Gastos funerarios y repatriación
Con esta cobertura tus beneficiarios reciben una suma de dinero
adicional a la cobertura principal por fallecimiento para cubrir los
gastos funerarios y repatriación.

Enfermedades protegidas
Si en algún momento eres diagnosticado con una enfermedad grave 
(cubrimos 15, incluyendo cáncer), tendrás respaldo económico 
suficiente para el tratamiento dependiendo del valor que asegures.

Esta cobertura tiene el carácter de indemnizatoria. El capital 
contratado podrá ser utilizado a libre disposición.


