
Nuestra Renta Vitalicia Previsional,
es una pensión para toda la vida que 
le garantiza, al momento de jubilar, un 
monto mensual fijo en UF, razón por 
la que no se desvaloriza en el tiempo. 
Para contratarla, usted debe estar 
afiliado a una AFP.

RENTA VITALICIA PREVISIONAL 

• Pensión fija, no varía en el tiempo y es para toda la vida.

• Pensión expresada en UF, por lo que no se ve afectada   
 por la inflación.

• No se recalcula año a año.

• Conserva el derecho de pensión de sobrevivencia para   
 los beneficiarios legales o el cónyuge sobreviviente.

• Permite mantener acceso al Sistema de Salud (Isapre o  
 Fonasa).

• Mantiene los beneficios de Asignación Familiar, si   
 corresponde.

• Puede garantizar el mismo monto de su pensión a sus  
 beneficiarios por un periodo de hasta 25 años.

• Puede seguir trabajando.

• Al fallecimiento del asegurado, BICE VIDA pagará por una
 sola vez  una cuota mortuoria equivalente a UF 15.

• Tiene la garantía del Estado, según D.L. 3.500.

 Tipos de pensión
Usted podrá optar a distintos tipos de pensión:

Vejez Normal
Usted debe tener la edad legal para pensionarse, hombres 
65 años y mujeres 60 años. La Renta Vitalicia debe ser igual 
o superior al monto de la Pensión Básica Solidaria.

Vejez Anticipada
Debe contar con al menos 10 años de afiliación en el 
sistema previsional y cumplir con los siguientes requisitos:

• Que los fondos acumulados en su AFP le permitan 
obtener una pensión igual o superior al 70% del 
promedio de las rentas imponibles percibidas y rentas 
declaradas en los 10 últimos años.

 • Además, la pensión a obtener debe ser igual o superior 
al 80% de la Pensión Máxima con Aporte Solidario.

Invalidez
Tienen derecho los afiliados a una AFP, que a causa de 
una enfermedad física o intelectual, sufran un menoscabo 
permanente en su capacidad de trabajo, esta condición 
será determinada por una Comisión Médica.

Sobrevivencia
Es el beneficio al cual tienen derecho los integrantes 
del grupo familiar del afiliado fallecido, que cumplan los 
requisitos legales respectivos.

 Modalidades de pensión
Renta Vitalicia Inmediata: Es aquella modalidad de 
pensión que se contrata con una Compañía de Seguros 
de Vida, obligándose dicha Compañía al pago de una renta 
mensual, fija en UF, para toda la vida del afiliado y fallecido 
éste, a sus beneficiarios de sobrevivencia.

Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: En esta 
modalidad, el afiliado contrata con una Compañía de 
Seguros de Vida el pago de una Renta Vitalicia mensual, fija 
en UF, a partir de una fecha futura, dejando en su cuenta 
individual de la AFP un saldo para una renta temporal, por 
el periodo que va entre la selección de esta modalidad y el 
inicio del pago de la renta vitalicia diferida.

Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado: En 
esta modalidad se dividen los fondos que el afiliado tiene 
en su cuenta individual de la AFP y contrata con ellos, 
simultáneamente, una Renta Vitalicia inmediata y una 
pensión por Retiro Programado.

 Planes de pensión
Para todas las modalidades anteriores usted debe elegir 
entre los siguientes planes de pensión:
  
Inmediata Simple: Consiste en una Renta Vitalicia para 
usted, y a falta suya, para sus beneficiarios de sobrevivencia.

Período Garantizado: Contempla el pago de la pensión al 
titular y en caso de fallecimiento de éste, el 100% de la 
pensión mensual se continuará pagando hasta completar el 
período garantizado, a sus beneficiarios de sobrevivencia, y 
a falta de éstos, a sus beneficiarios designados.

Cobertura Adicional: Usted podrá optar, que en el caso 
de fallecer; su cónyuge, reciba un porcentaje adicional de 
pensión al que establece la ley.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Renta Vitalicia, por lo anterior sólo debe ser considerado como material informativo.
El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, CAD y coberturas se encuentran en la página web de la Superintendencia de 
Valores www.svs.cl. O bien puede consultar a nuestros Ejecutivos Comerciales o al Call Center 800 20 20 22.

Cubre los riesgos BICE VIDA Compañía de Seguros S.A., según condiciones generales depositadas en la SVS bajo códigos POL 2 2015 0726, POL 2 2015 
0727 y CAD 2 2015 0728 y CAD 2 2015 0729.

MEJOR CLASIFICACION 
DE RIESGO

Esta clasificación de excelencia nos consolida y 
otorga una posición de privilegio en el mercado 
nacional, reconociendo que las obligaciones de 
nuestra Compañía presentan la más alta capacidad 
de cumplimiento del mercado, posición de liderazgo 
que nos permite enfrentar con éxito cambios en la 
industria del país.
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