Seguro de Vida Joven.
Tener mi seguro de vida,
me tiene tranquilo.

Porque nos encanta verte seguro, contrata nuestro
Seguro de Vida Joven y anda tranquilo a un precio
conveniente.

Seguro de Vida Joven

Beneficios del seguro.
Amplia cobertura en caso de accidentes y fallecimiento accidental.
Orientación médica telefónica y segunda opinión médica gratuita.
Traslado médico en caso de accidente: Tope UF 4 por evento
(1 evento al año).

ASISTENCIA
MÉDICA

Información general las 24 horas y los 365 días del año sobre:
turismo, servicios de ruta, servicios públicos, ocio y deporte, salud
y medicina, educación, etc. Servicio ilimitado.
· Incorporación inmediata y sin exámenes médicos.

llama sin costo las 24 hrs,
los 365 días del año

desde teléfonos fijos: 800 646 424
desde celulares: 22 560 66 11

Coberturas.

Principales Exclusiones.

· Muerte accidental:
En caso de fallecimiento del asegurado titular, a consecuencia
directa e inmediata de un accidente, se pagará el capital
asegurado a los beneficiarios designados.

No se efectuará el pago de los montos establecidos, si el
fallecimiento o las lesiones se producen a causa de:

· Desmembramiento por accidente:
Cubre al asegurado titular si a consecuencia directa de un
accidente sufre lesiones que le provoquen alguna de las formas
de de desmembramiento indicadas en la póliza.

· Participación en actos delictivos, carreras y apuestas
remuneradas, pena de muerte y guerra.

· Cantidad diaria por hospitalización por accidente:
Se pagará al asegurado titular un monto por cada día que
permanezca hospitalizado (24 horas continuas) a consecuencia
directa e inmediata de un accidente. Este pago es independiente
del gasto real en que haya incurrido el asegurado.
· Reembolso de gastos médicos (RGM) por accidente:
Se reembolsará al asegurado los gastos médicos en que haya
incurrido a consecuencia de un accidente, hasta el monto
indicado según el plan seleccionado.

Requisitos de Asegurabilidad.

· Suicidio o intento de suicidio, o heridas causadas a sí mismo.

· Movimientos sísmicos, operará a partir de magnitud igual o
superior a 8 grados.
· Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
· Que el asegurado se encuentre en estado de ebriedad o
bajo la influencia de las drogas. Además, no cubre
ninguna enfermedad o lesión del asegurado que ocurra a
consecuencia de alcoholismo o drogadicción.
· Enfermedades preexistentes o condiciones de salud
preexistentes, entendiéndose por tales, aquellas conocidas por el
asegurado o diagnosticadas con anterioridad a la fecha de
incorporación del asegurado a la póliza.

Planes disponibles / Tarifas.

Titular - Asegurado

· Edad mínima de ingreso: 18 años.
· Edad máxima de ingreso: 69 años y 364 días.
· Edad máxima de permanencia: 74 años y 364 días.

Cobertura

Plan 1

Plan 2

Muerte accidental

UF 500

UF 1.000

Desmembramiento por
accidente

UF 1.000

UF 1.500

UF 0,5

UF 1

Reembolso de gastos
médicos por accidente (2)

UF 10

UF 20

Prima Bruta Mensual (3)

$3.611
UF 0,1310

$5.734
UF 0,2080

Indemnización diaria por
hospitalización por
accidente (1)

(1) Cuenta con un tope máximo de 45 días anuales a indemnizar sin tope de
eventos al año. En caso de hospitalización en UTI o UCI se duplicará la cobertura
del día de hospitalización.
(2) Capital máximo asegurado por evento. Tope 3 eventos al año.
(3) Pesos equivalentes según el valor de UF al día 01.01.2019; $27.565,79.

Para más información acércate a
nuestras sucursales o llama a:

Servicio de Atención al Cliente
600 510 00 00

Lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 hrs.

Los riesgos son cubiertos por la compañía de seguros BNP Paribas Cardif Seguros Generales S. A. Las coberturas contratadas se rigen según las condiciones generales cuyos
modelos se encuentran depositados en la SVS bajo los Códigos POL 320130357, Art. 3 Alt. A (Muerte accidental), Art. 3 Alt. B (Desmembramiento por accidente), Art. 3 Alt. D
(Reembolso de gastos médicos por accidente) y Art. 3 Alt. G (Cantidad diaria por hospitalización). Los seguros son intermediados por Corredora de Seguros la Cámara Limitada,
quien asume las obligaciones propias de los seguros que intermedia en dependencias de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes sin responsabilidad ni
injerencia para esta última. La presente información solo representa un resumen de las coberturas y exclusiones, el detalle de éstas se encuentra en las condiciones generales
antes mencionadas y en las condiciones particulares del seguro publicitado bajo la póliza N° 118017226. Las condiciones generales pueden ser consultadas a través del sitio web
de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl), en la opción Mercado de Seguros / Depósito de Pólizas. Vigencia de la oferta del seguro: desde las 00:00 horas del
01.02.2018 hasta las 24:00 horas del 31.01.2020 . Condición: que se cumpla con los requisitos de asegurabilidad. Forma de pago de la prima: mensual según el plan del contrato.
Póliza del seguro puede ser contratada en todas las sucursales de Caja Los Andes. Se deja constancia que Caja Los Andes no comercializa y no intermedia seguros.

Conoce más en
cajalosandes.cl

Las Cajas de Compensación son f iscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

