
Seguro Protección Oncológica 
Familiar es un seguro económico 
que te permite enfrentar con 
tranquilidad los gastos iniciales 
derivados del diagnóstico de un 
cáncer.

Protección cuando lo necesites
Si a ti o a tu familia se le diagnosticara cáncer, contarán con 
un capital indemnizatorio de $11.200.000 aprox. (*). 

Adicionalmente si el diagnostico recae en el asegurado 
titular, éste recibirá 6 rentas mensuales de $250.000 aprox.
(**) c/u, por un total $1.500.000 aprox. (***).

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

Un gran apoyo
Con Seguro Protección Oncológica Familiar cuentas con 3 
importantes beneficios:

Asistencia Médica (Servicio entregado por Sur Asistencia): 
hControl de medicamentos.
hCompra nocturna de medicamentos (Compras   
 superiores a $5.000 entre las 23:00 hrs. y las 06:00 hrs.).
hConexiones a precio preferencial: Doctores a domicilio,  
 servicio de enfermeras, ambulancias y taxis.
hSegunda opinión médica (El especialista podrá ser  
 nacional o extranjero).
hAsistencia psicológica en caso de eventos traumáticos.

Asistencia en el extranjero (Servicio entregado por Sur 
Asistencia):
hEnvío de medicamentos fuera de Chile.
hTransmisión de mensajes urgentes.
hLocalización y transporte de equipajes y efectos   

personales.
hPassport Protection: Localización de pasaporte   

extraviados y trámite de adquisición de pasaporte   
temporal.
hTransferencia de fondos.

Tarjeta de descuento de farmacia Cruz Verde con un tope 
mensual de descuento de $14.000.-, por grupo familiar en 
los siguientes porcentajes:
h40% de descuento adicional en medicamentos   

genéricos.
h20% de descuento adicional en medicamentos de   

Laboratorio Mintlab. 
h20% de descuento adicional en productos GEA.
h10% de descuento adicional en medicamentos de   

marca nacional e internacional.
h7% de descuento adicional en resto de la farmacia.

POR QUÉ ELEGIR SEGURO 
PROTECCIÓN ONCOLÓGICA 
FAMILIAR DE BICE VIDA

Este folleto describe algunas de las características de los productos de Seguros Protección Oncológica Familiar, 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 SVS bajo códigos POL 3 2015 0593.

Complemente productos BICE VIDA
hNuestro Seguro Protección Oncológica 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.

hEs un gran complemento para tus seguros de vida, ampliando la protección de tu familia.

Otros productos BICE VIDA

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.

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 tu elección los capitales que deseas cubrir.

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.

Nota:
(*) Equivalente a UF 450 
(**) Equivalente a UF 10.
(***) Equivalente a UF 60. 
Montos calculados con UF al 05/06/2015 por $24.928,79. 


