
Seguro de Vida Temporal Full 
Protección brinda por muy 
bajo costo y por el tiempo que 
determines, protección económica 
a tu familia en caso de fallecimiento, 
tomando a elección los capitales que 
deseas cubrir.

POR QUÉ ELEGIR SEGURO TEMPORAL 
FULL PROTECCIÓN

Protección que da tranquilidad

Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado, 
pagando una prima de acuerdo al capital cubierto y  el plazo 
o edad establecida como período de protección, con un 
límite máximo de vigencia hasta los 80 años cumplidos.

Junto con la anterior puedes optar a las siguientes 
coberturas adicionales:
hMuerte accidental.
hInvalidez 2/3.
hEnfermedades graves.
hBeneficio adicional por accidente.
hExoneración pago de prima.

Nota: Las coberturas adicionales de Beneficio adicional 
por accidente e Invalidez 2/3 son excluyentes. 

Flexibilidad

Puedes ajustar este seguro de acuerdo a tus necesidades y 
por el tiempo que determines.

El plazo que asignes a la cobertura puede ser de 5, 10, 
15, 20 ó 25 años o hasta que cumpla los 55, 60,  65 ó 80 
años de edad. Cualquiera sea el plazo contratado, puedes 
complementar tu seguro con coberturas adicionales por 
accidente, invalidez o anticipo de enfermedades graves. 

Inembargable

El capital asegurado no responderá por deudas que pueda 
tener el asegurado.

Pensando en ayudarte siempre

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

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, acompañándote 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.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto 
Seguro de Vida Temporal Full Protección, 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 
2013 1367, CAD 2 2013 0956, CAD 2 2013 0957, CAD 2 2013 1368, 
CAD 2 2014 0258 y CAD 2 2013 1554.


