BUENAS RAZONES PARA ELEGIR
BICE VIDA

El poder de la tranquilidad

www.bicevida.cl
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 pagos en línea.
• Revisar historial de pagos, movimientos y 		
siniestros.
• Suscribir mandatos electrónicos (PAT).
• Actualizar datos de contacto en línea.

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

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 Pack
Oncológico
Familiar
ESCUCHA LOS CONSEJOS DE
LOS QUE SABEN DE VIDAS

Pack Oncológico Familiar
es un seguro que te brindará
apoyo inmediato cuando más lo
necesites.
Te permitirá enfrentar con
tranquilidad los gastos iniciales
derivados del diagnóstico de
un cáncer y además, protegerá
financieramente a tus seres
queridos en caso que sufras un
accidente con un capital en caso de
fallecimiento.

Asistencia Médica (Servicio entregado por Sur Asistencia):
h Orientación Médica Telefónica: Este servicio pondrá a
la disposición de usted y su familia un médico al otro lado
del teléfono en forma inmediata, que les permita aclarar o
asesorar cualquier duda médica que se les presente.

h Conexión con Enfermeras, Ambulancias y Servicios
de Taxi a Precios Preferenciales: La Compañía, a
demanda del cliente, pondrá a su disposición y efectuará
la coordinación correspondiente para realizar servicios de
enfermeras a domicilio, ambulancias y servicios de taxis.

hSegunda Opinión Médica: Servicio que proporciona
a usted y su familia el contacto con un especialista de
reconocido prestigio para confirmar el diagnóstico y/o las
posibilidades terapéuticas.
h Compra Nocturna de Medicamentos: Servicio de
localización, compra y entrega de medicamentos en el
domicilio del asegurado, con un horario de prestación
establecido entre las 23:00 PM y las 06:00 AM.

Complemente productos BICE VIDA
POR QUÉ ELEGIR SEGURO PACK
ONCOLÓGICO FAMILIAR DE BICE VIDA
Protección cuando lo necesites

hNuestro Seguro Pack Oncológico Familiar te permitirá contar con liquidez en los primeros momentos del diagnóstico
de cáncer y así cubrir los exámenes, procedimientos y el deducible que generalmente tienen incorporados los seguros
catastróficos. Además protege a tu familia en caso de que fallezcas a causa de un accidente.
hEs un gran complemento para tus seguros de vida, ampliando la protección de tu familia.

Si a ti o a tu familia se le diagnosticara cáncer, contarán con
un capital indemnizatorio de UF 350.

Otros productos BICE VIDA

Esto te permitirá hacer frente a gastos como:
hExámenes.
hConsultas de especialistas.
hProcedimientos, u otros.

Universidad Asegurada, es un seguro de vida que permite ahorrar y asegurar los recursos económicos para
financiar la carrera universitaria que tus hijos elijan, a través de la posibilidad de ahorrar con alta rentabilidad.
Además, brinda protección económica en caso de fallecimiento o invalidez y enfermedades graves del padre, madre
o sostenedor económico del estudiante.

Por otra parte si el asegurado titular fallece a causa de
un accidente, sus beneficiarios recibirán UF 350 como
indemnización.

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

El pago del capital indemnizatorio se paga solo una vez,
por diagnóstico de cáncer del asegurado titular o de un
asegurado dependiente o muerte accidental del asegurado
titular.

APV Dinámico, es un seguro de vida con ahorro que cuenta con importantes beneficios tributarios, permitiéndote
en forma sistemática y planificada, aumentar los fondos previsionales con el objetivo de mejorar y/o anticipar tu
futura pensión.
Seguro de Vida con Fondos Mutuos, es un seguro de vida con ahorro que permite maximizar tu inversión en
atractivos fondos mutuos y así concretar tus proyectos de mediano y largo plazo, tales como financiar la educación
de tus hijos, contar con respaldo financiero ante eventos de alto costo u otros.

Un gran apoyo
Con Seguro Pack Oncológico Familiar cuentas con 3
importantes beneficios:

Este folleto describe algunas de las características del producto Seguro Pack Oncológico Familiar, por lo anterior sólo debe ser considerado como material
informativo. El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, 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 3 2017 0224, 3 2013
0950 y POL 3 2013 0950.

