BUENAS RAZONES PARA ELEGIR
BICE VIDA
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.
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.

SUCURSAL VIRTUAL / bicevida.cl
En nuestra sucursal virtual podrás:
Servicios
• Realizar cambios en tus alternativas de inversión.
• Realizar pagos y aportes.
• Suscribir mandatos PAT.
• Actualizar tus datos de contacto.
Información
• Consultar todo respecto al estado de tus seguros
y tus ahorros: saldos, cartolas, historial de 		
pagos, historial de aportes, etc.
• Revisar información respecto de tus alternativas
de inversión, su comportamiento, rentabilidades
y composición.

CÍRCULO BICE VIDA / circulo.bicevida.cl
Un espacio creado para que nuestros clientes
puedan disfrutar de beneficios exclusivos y
contenidos de interés.

El poder de la tranquilidad

www.bicevida.cl

hCALL CENTER

800 20 20 22
Desde celulares al 2 2828 3900

hSUCURSALES
Santiago
Casa Matriz
Av. Providencia 1806
Recepción y Ventas
Av. Providencia 1822
Fono: (56-2) 2828 3000
www.bicevida.cl
Sucursal Santiago Centro
Nueva York 3, Piso 1
Fono: (56-2) 2589 6400

Regiones
Arica
18 de Septiembre 129
Fono: (58) 2256 498 - 2256 912
Iquique
Luis Uribe 297
Fono: (57) 2390 015 - 2390 016
Calama
Ramírez 1858, Of. 6, Piso 2
Fono: (55) 239 2050
Antofagasta
Baquedano 230
Fono: (55) 2450 910 - 2450 911
Copiapó
Colipí 570, Of. 106 - A
Fono: (52) 2230 816 - 2239 229
La Serena
Balmaceda 1635
Fono: (51) 2206 900 - 2206 901
Viña del Mar
Nueve Norte 740
Fono: (32) 2386 900 - 2386 901

Rancagua
Av. Eduardo Frei Montalva 340,
Local 4
Fono: (72) 2443 400 - 2443 401
Talca
Dos Norte 3425
Fono: (71) 2416 300 - 2416 301
Chillán
Av. Libertad 640
Fono: (42) 2237 033 - 2233 967
Concepción
Arturo Prat 199, Local 2
Fono: (41) 2292 500 - 2292 501
Temuco
Andrés Bello 831
Fono: (45) 2979 000 - 2979 001
Valdivia
Independencia 521 Of. 303
Fono: (63) 2254 781 - 2258 995
Osorno
Los Carrera 815
Fono: (64) 2207 550 - 2226 022
Puerto Montt
Av. Presidente Ibáñez 550, Local 3
Fono: (65) 2313 142 - 2435 730
Coyhaique
Eusebio Lillo 20
Fono: (67) 2236 200 - 2237 711
Punta Arenas
Roca 886, Local 5
Fono: (61) 2248 082 - 2228 728

RENTAS VITALICIAS - SEGUROS Y AHORROS - APV - SEGUROS COLECTIVOS - CRÉDITOS

SÍGUENOS EN

Seguro de
Vida Ahorro
y Protección
ESCUCHA LOS CONSEJOS DE
LOS QUE SABEN DE VIDAS

Con Seguro de Vida, Ahorro y
Protección, además de contar con
protección financiera ante fallecimiento,
tendrás una excelente herramienta
que te permitirá, mediante un ahorro
programado o eventual, cumplir con
tus metas y necesidades de mediano y
largo plazo, como:
• Financiar la educación de tus hijos.
• Financiar tu casa propia.
• Generar ingresos extras para 			
enfrentar de una mejor manera tu 		
vejez.
• Contar con un fondo de dinero para 		
hacer frente a gastos imprevistos.
POR QUÉ ELEGIR SEGURO DE VIDA
AHORRO Y PROTECCIÓN

Perfiles de Riesgo

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

A su medida
Ponemos a tu disposición dos planes de seguro a los cuales
podrás optar, privilegiando así el ahorro o la protección,
según sea tu interés.

Optimiza tus ahorros
Nuestro Seguro de Vida, Ahorro y Protección pone a tu
disposición atractivos instrumentos de inversión, los 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
tus ahorros.
Puedes hacer aportes extraordinarios cuando lo estimes
conveniente y así aumentar los fondos de ahorro.

Protección que da tranquilidad
Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado
desde los 18 años hasta cumplir los 99 años de edad,
protegiendo así con un capital a convenir, a los que más
quieres.
Cuentas con tres coberturas adicionales: Beneficio adicional
por accidente, Invalidez 2/3 y Enfermedades graves.
Nota: Las coberturas adicionales de Beneficio adicional por
accidente e Invalidez 2/3 son excluyentes entre si.
Las coberturas adicionales tienen vigencia hasta los 65
años.

Flexibilidad
Este seguro te permite realizar aportes extraordinarios y
también retiros para hacer frente a imprevistos durante la
vigencia de la póliza.

Alternativas de Inversión disponibles
Indices
TIP
IPSA
Índice Protección
100%
Índice Valor
70%
30%
Índice Horizonte
60%
20%
Índice Crecimiento
30%
70%
Índice Equilibrio
20%
40%
Indice Estrategia Acciones 		
50%
Balanceada		
Índice Estrategia USA		
30%
Índice Estrategia Chile		
70%
Índice USA Acciones			
Índice Chile Acciones		
100%
MUY CONSERVADOR
AGRESIVO

CONSERVADOR
MUY AGRESIVO

S&P

Muy conservador: La distribución de los instrumentos
de inversión 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: La distribución de los instrumentos de
inversión es apropiada para inversionistas que desean
minimizar las fluctuaciones de valor de su portafolio,
tomando una estrategia de inversión conservadora.
Balanceado: La distribución de los instrumentos de
inversión 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 desean apreciación de capital y
toleran significativas fluctuaciones en las valorizaciones de
mercado.
Muy agresivo: La distribución de los instrumentos de
inversión es apropiada para inversionistas que buscan
una agresiva apreciación de capital y toleran fuertes
fluctuaciones de mercado, en especial en períodos de
corto plazo.

Los instrumentos de inversión están distribuidos para cada
índice en distintos porcentajes, lo que genera diferentes
perfiles de riesgo.
Instrumentos de inversión

20%
40%
50%
70%
30%
100%

BALANCEADO

TIP: Tasa de interés promedio de captaciones reajustable
de 90 a 365 días informada por el Banco Central de Chile.
IPSA: Índice de precios selectivos de acciones informada
por la Bolsa de Comercio de Santiago.
Standard & Poor’s (S&P): Indice basado en la capitalización
bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones
que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Seguro de Vida, Ahorro y 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 puedes 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 CMF bajo códigos POL 2 2015 0826, CAD 2 2014 0258, CAD 2 2013 0957 y CAD 2 2013 1572.

