
Para mayor información puede llamar a nuestro Contact Center al 800 20 20 22.

hUniversidad Asegurada es un seguro de vida que permite ahorrar y asegurar los recursos 
económicos para financiar la carrera universitaria que sus hijos elijan, a través de la 
posibilidad de ahorrar con rentabilidad garantizada. 

hEste seguro permite recibir el capital contratado a través de rentas anuales.

hRenta anual por fallecimiento del asegurado: BICE VIDA pagará al beneficiario (hijo) 
de la póliza el capital contratado en rentas anuales e iguales por el número de años 
establecidos y a partir de la fecha señalada al contratar el Seguro.

hRenta anual por Sobrevivencia del asegurado: Si el Asegurado sobrevive al 
vencimiento de la póliza, BICE VIDA pagará al contratante el ahorro acumulado en el 
Fondo Universitario. Este pago se hará en rentas anuales e iguales por el número de 
años establecidos y a partir de la fecha señalada al contratar el Seguro.

hUsted puede incorporar al seguro las coberturas adicionales de Invalidez 2/3 y 
Enfermedades graves.

- Usted puede elegir el capital y ahorro que desee contratar y modificarlo cuantas veces 
quiera según sus necesidades.

- Usted puede elegir el plazo de pago de las anualidades entre 3 a 6 años.
- Usted puede realizar aportes periódicos y extraordinarios, permitiendo mejorar el 

ahorro final para el fondo universitario y efectuar retiros parciales.
- Cuenta con variadas alternativas de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo.
- El capital asegurado es inembargable y está exento de impuesto de herencia.
- No se exigen comprobantes de matrícula o certificados para el pago de las 

anualidades.

hUniversidad Asegurada, además de contar con la protección recién descrita, 
pone a su disposición atractivas alternativas de inversión, las que se componen 
a partir de indicadores de mercado, tanto de renta fija como renta variable los 
cuales le permitirán mediante aportes programados o eventuales, incrementar 
sustancialmente sus ahorros.

hPuedes hacer aportes extraordinarios cuando lo estime conveniente y así aumentar 
los fondos de ahorro.
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