
Seguro de Vida con Fondos Mutuos, 
es un seguro de vida con ahorro 
que permite maximizar su inversión 
en atractivos fondos mutuos, y así 
concretar sus proyectos de mediano 
y largo plazo, tales como financiar la 
educación de sus hijos, contar con 
respaldo financiero ante eventos de alto 
costo u otros.

La rentabilidad de los fondos mutuos es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los 
fondos mutuos son variables. Para informarse de las características esenciales de estos fondos mutuos, tales como su reglamento interno, contrato de suscripción de 
cuotas u otros, podrá acceder a ellos a través de la página web www.biceinversiones.cl, fondos administrados por Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

A su medida
Adicional a lo anterior ponemos a su disposición dos planes de seguro a los cuales usted podrá optar, privilegiando así el 
ahorro o la protección, según sea su interés.

Potencie sus ahorros
Nuestro Seguro de Vida con Fondos Mutuos pone a su disposición atractivos fondos de inversión que le permitirán, mediante 
aportes programados o eventuales, incrementar sustancialmente sus ahorros.

Alternativas de Inversión
Seguro de Vida con Fondos Mutuos otorga a usted la posibilidad de acceder a una amplia oferta de fondos mutuos de renta 
fija y variable, nacional e internacional, administrados por BICE Inversiones.

Acorde a su perfil de riesgo podrá elegir el destino de sus ahorros según las siguientes opciones:

POR QUÉ ELEGIR SEGURO DE VIDA 
CON FONDOS MUTUOS

Protección que da tranquilidad
Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado 
hasta cumplir los 100 años de edad, protegiendo así con un 
capital a convenir, a los que más quiere.
Además cuenta con tres coberturas adicionales: Beneficio 
adicional por accidente, Invalidez 2/3 y Enfermedades 
graves.

Indemnizatorio
El capital asegurado es entregado total y directamente como 
indemnización a los beneficiarios designados libremente y 
está libre de impuesto a la herencia.

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

Flexibilidad
Seguro de Vida con Fondos Mutuos le permite realizar 
aportes extraordinarios y retiros para hacer frente a 
imprevistos durante la vigencia de la póliza.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Seguro de Vida con Fondos Mutuos, por lo anterior sólo debe ser considerado como material informativo.
El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, CAD, ficha, coberturas y exclusiones se encuentran en nuestra página web www.bicevida.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 0825, CAD 2 2014 0258, CAD 2 2013 
0957 y CAD 2 2013 1572.

Perfil

Muy conservador: Esta combinación de activos es 
apropiada para inversionistas que buscan preservación
de capital y que acepten obtener retornos menores a 
cambio de lograr una estabilidad mayor en sus inversiones.

Conservador: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que desean minimizar las fluctuaciones 
de valor de su portafolio, tomando una estrategia de 
inversión conservadora.

Balanceado: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que desean apreciación de capital y 
toleran importantes fluctuaciones en las valorizaciones de 
mercado.

Agresivo: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que buscan una agresiva apreciación de 
capital y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en 
especial en períodos de corto plazo.

Muy agresivo: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que buscan una agresiva apreciación 
de capital y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en 
especial en períodos de corto plazo.

Fondos BICE sugeridos por perfil

Fondo Liquidez / Extra Gestión.

Fondo Extra / Master / Extra Largo Plazo / Tendencia Deuda.

Fondos Target /  Tendencias.

Fondos Emprendedor / Best Norteamérica / Best Europa /  
Vanguardia / Latam Pacífico / Best Mercados Emergentes / 
Best Asia / Chile Activo / Mundo Activo.

Fondos  Dinámico  / Brasil / Japón / Commodities / India.


