
Full Partner es un seguro de 
vida que te permite combinar 
protección, ahorro, y coberturas 
para salud y accidente de acuerdo 
a tus necesidades. Te entrega la 
protección necesaria para la vida y 
una atractiva rentabilidad para tus 
ahorros.

POR QUÉ ELEGIR FULL PARTNER

Protección a tu medida
Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado 
hasta cumplir los 100 años de edad, protegiendo así con un 
capital determinado, a los que más quieres.

Adicionalmente a lo anterior cuentas con las siguientes 
coberturas adicionales:
hMuerte accidental.
hInvalidez 2/3.
hEnfermedades graves.
hIndemnización por hospitalización.
hIndemnización por fractura.

Premiamos tu fidelidad
BICE VIDA premia tu permanencia con una 
bonificación de 10 UF a tus fondos de ahorro e 
inversión al cumplir el mes 49 de permanencia.

Inembargable
El capital asegurado y el ahorro no responderán por deudas 
que pueda tener el asegurado.

Múltiples servicios a tu alcance 

hSegunda opinión médica*
hOrientación médica telefónica*
hServicio de compra nocturna de medicamentos*
hConexión con enfermeras, taxis y ambulancias*
hCompra nocturna de medicamentos*

(*) Servicios entregados por Sur Asistencia S.A.

Optimiza tus ahorros
Nuestro Full Partner, además de contar con la protección 
recién descrita, pone a tu disposición atractivas alternativas 
de inversión, las que se componen a partir de indicadores de 
mercado, tanto de renta fija como renta variable los cuales 
te permitirán mediante aportes programados o eventuales, 
incrementar sustancialmente tus ahorros.

Puedes hacer uso de tus fondos cuando lo estimes 
conveniente y hacer aportes extraordinarios aumentando 
los fondos de ahorro.

UF 10

Alternativas de Inversión disponibles

Indices TIP IPSA S&P
Indice Protección 100%
Indice Valor 70% 30%
Indice Horizonte 60% 20% 20%
Indice Crecimiento 30% 70%
Indice Equilibrio 20% 40% 40%
Indice Estrategia Acciones   50% 50%
Balanceada  
Indice Estrategia USA  30% 70%
Indice Estrategia Chile  70% 30%
Indice USA Acciones   100%
Indice Chile Acciones  100%

MUY CONSERVADOR CONSERVADOR BALANCEADO
AGRESIVO MUY AGRESIVO

BUENAS RAZONES PARA ELEGIR 
BICE VIDA

Somos parte del importante holding financiero 
BICECORP, compuesto además por BANCO BICE y 
BICE INVERSIONES entre otros, lo que nos otorga 
una vasta experiencia y conocimiento del mercado.

Contamos con la más amplia VARIEDAD de productos 
de protección, ahorro y previsión en el mercado de los 
seguros, acompañándolo en todas las etapas de tu vida.

Comunícate con nosotros a través de:

•  Nuestra amplia y moderna red de sucursales 
de ARICA a PUNTA ARENAS con EJECUTIVOS 
EXPERIMENTADOS te esperan para  
resolver rápidamente cualquier consulta o   
requerimiento.

• CALL CENTER preparado para atender rápida   
y eficientemente todas tus consultas e   
inquietudes, desde cualquier punto del país y sin 
costo para ti.

AA+
Nuestra Compañía posee la 
MEJOR CLASIFICACIÓN DE 
RIESGO, otorgada a una compañía 
de seguros, reconocimiento que 
nos da una posición de privilegio 
en el mercado.


