
Libre elección de beneficiarios

Puedes  elegir  y  cambiar  libremente a tus beneficiarios  
asignándole a cada uno el porcentaje del capital que mejor 
estimes conveniente para ellos. 

Flexibilidad para hacer aportes

Seguro Capital Plus te permite decidir como quieres realizar 
los pagos de prima. Pudiendo hacerlo a través de prima 
única o periódica (Anual, semestral, trimestral o mensual).

Equilibrada ecuación entre protección y 
ahorro

hOtorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado 
hasta cumplir los 99 años de edad, protegiendo así a 
su familia con el capital contratado más los ahorros 
acumulados durante la vigencia del seguro.
hAdemás podrás incorporar dos coberturas adicionales 

hasta los 65 años de edad: 
 - Muerte Accidental 
 - Invalidez Total y Permanente 2/3

Administración web de su inversión

En nuestra Sucursal Virtual www.bicevida.cl podrás:

Servicios
• Realizar movimientos de fondos y modificar la 

distribución de éstos.
• Realizar pagos y aportes en línea.
• Obtener certificados.

Información
• Revisar el informe de rentabilidad de su gestión personal 

sobre los fondos en su portafolio de inversiones.
• Consultar todo respecto al estado de tus seguros y tus 

ahorros. Saldos, cartolas, fondos, historial de pagos, historial 
de aportes, seguros, etc.

• Revisar información respecto de tus fondos mutuos, su 
comportamiento, rentabilidades y composición.

Medios de contacto
• Encontrar toda la información necesaria para contactar a tu 

Asesor Comercial y resolver tus dudas. 

Capital Plus es un seguro de vida 
con ahorro para personas que buscan 
eficiencia tributaria invirtiendo en un 
portafolio de fondos mutuos. 
Además podrás proteger a tu familia 
asegurándoles el capital contratado 
más los ahorros acumulados.

(*) Para informarte de las características esenciales de los fondos mutuos, tales como su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas u otros, 
podrás acceder a ellos a través de la página web www.biceinversiones.cl, fondos administrados por Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

Por qué ELEgIr SEguro 
CAPItAL PLuS

tus ahorros y patrimonio en buenas 
manos

Capital Plus te permite, con un aporte inicial de UF 2.000, 
acceder a una amplia oferta de fondos mutuos de renta fija 
y variable, nacional e internacional con una remuneración 
preferencial y administrados por BICE Inversiones(*). 
Esto te permitirá construir a tu medida un portafolio 
de fondos de acuerdo a tu perfil de inversionista, para 
resguardar tu patrimonio, seguir ahorrando y proteger 
financieramente a los que más quieres con una adecuada 
planificación tributaria patrimonial.

Eficiencia tributaria

hEn caso de fallecimiento del contratante el capital 
asegurado junto con el ahorro será entregado total y 
directamente como indemnización a los beneficiarios 
designados, libre de impuesto a la herencia, sin 
necesidad de trámites de posesión efectiva y con una 
rápida disponibilidad de los recursos.

Inembargable

El capital asegurado y el ahorro no responderán por deudas 
que pueda tener el asegurado.

Sin cargo por retiros, aportes y 
movimientos de fondos

El seguro no contempla cargos en caso de retiros parciales 
de tus ahorros, aportes extraordinarios o en los movimientos 
entre tus fondos de inversión.

Desde hace ya 5 años que BICE Inversiones ha sido 
distinguido entre las 5 mejores Administradoras de 
Fondos de nuestro país. Este ranking es entregado 
por los prestigiosos Premios Salmón. 

El reconocimiento considera la relación riesgo retorno 
de los fondos, evaluando tanto el desempeño como 
el riesgo asumido por los fondos mutuos en Chile. 

Esto reafirma que tus fondos están en las mejores 
manos, gracias a la gestión que realiza BICE 
Inversiones y la rigurosidad con que se enfrentan al 
proceso de inversión. 

tuS FondoS En LAS 
MEjorES MAnoS

nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Capital 
Plus, 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 2 2016 0240, CAD 3 2016 
0238 y CAD 3 2016 0239.


