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

Seguro Pack 
Oncológico Familiar

Instructivo de uso 
fácil de tu Seguro Pack 
Oncológico Familiar

Es bueno
saberlo

En BICE VIDA queremos darte la más cordial bienvenida y entregarte una guía 
breve y clara de lo que debes saber de tu Seguro Pack Oncológico Familiar para 
aprovechar todos sus beneficios.

Características de tu Seguro Pack Oncológico Familiar

Principales funcionalidades de la Sucursal Virtual

A Mi Póliza

B ¿Cómo consultar pagos?

C  Otras consultas en línea

Otros procedimientos
 

Beneficiarios

Denuncio de siniestros
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h Si al asegurado titular o a algunos de sus asegurados dependientes se le diagnosticara 
cáncer (*), la compañía pagará el monto asegurado establecido en las Condiciones Particulares 
de la póliza.

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

hAdicionalmente si el asegurado titular muere a causa de un accidente, sus beneficiarios 
recibirán UF 350 por concepto de indemnización.

Con tu Seguro Pack Oncológico Familiar cuentas con 3 importantes beneficios:

Asistencia Médica (Servicio entregado por Sur Asistencia): 
- Control de medicamentos.
- Compra nocturna de medicamentos (Compras superiores a $5.000 entre las 23:00 

hrs. y las 06:00 hrs.).
- Conexiones a precio preferencial: Doctores a domicilio, servicio de enfermeras, 

ambulancias y taxis.
- Segunda opinión médica (El especialista podrá ser nacional o extranjero).
- Asistencia psicológica en caso de eventos traumáticos.

Asistencia en el extranjero (Servicio entregado por Sur Asistencia):
- Envío de medicamentos fuera de Chile.
- Transmisión de mensajes urgentes.
- Localización y transporte de equipajes y efectos personales.
- Passport Protection: Localización de pasaporte extraviados y trámite de adquisición 

de pasaporte temporal.
- Transferencia 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:
- 40% de descuento adicional en medicamentos genéricos.
- 20% de descuento adicional en medicamentos de Laboratorio Mintlab. 
- 20% de descuento adicional en productos GEA.
- 10% de descuento adicional en medicamentos de marca nacional e internacional.
- 7% de descuento adicional en resto de la farmacia.

(*) Se entiende por cáncer a la enfermedad neoplásica que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno 
caracterizado por su crecimiento descontrolado, y la proliferación de células malignas, la invasión de tejidos, 
incluyendo la extensión directa o metástasis, o grandes números de células malignas en los sistemas linfáticos o 
circulatorios. 
Cánceres No Cubiertos: Este seguro no otorga cobertura al cáncer in-situ, cáncer a la piel que no sea melanoma 
maligno y tumores en presencia de un virus de inmunodeficiencia adquirida.

CARACTERÍSTICAS DE TU SEGURO PACK 
ONCOLÓGICO FAMILIAR

Seguros 
de SaludSeguro Pack 

Oncológico Familiar

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 2

Nota: Esta guía 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, 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 2017 0224, 3 2013 0950.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LA SUCURSAL VIRTUAL

MI PÓLIZA

En el menú de la izquierda del producto sección Mi Póliza podrás:

hDescargar la póliza del producto en consulta.
hConocer el detalle de tus coberturas.
hVer tus asegurados y beneficiarios.
hVer tu historial de endosos.

A

Ingresa a Acceso Clientes en 
bicevida.cl con tu RUT y clave.

¿Cómo obtener tu clave?
hLa clave de acceso viene adjunta al momento 
de recibir tu póliza, o bien, puedes obtenerla a 
través de nuestro correo de bienvenida pinchando 
el botón “active su clave”.

hOtra alternativa es llamando a nuestro Contact 
Center al 800 20 20 22 o en cualquiera de 
nuestras sucursales a lo largo del país.

En la página de inicio, sección Mis 
productos, selecciona la póliza del 
producto que deseas consultar.

ACCEDE DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL A TODA 
LA INFORMACIÓN DE TUS PRODUCTOS DESDE
NUESTRA SUCURSAL VIRTUAL: 

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 3
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B

hRealizar el pago de tus primas.
hConsultar por tu historial de pagos.
hModificar medio de pago.

¿CÓMO CONSULTAR PAGOS?

En la sección Pagos, retiros y aportes en el menú del producto podrás 
consultar por los siguientes temas entre otros:

C OTRAS CONSULTAS EN LÍNEA

ACTUALIZA TUS DATOS
Para mantenerte siempre informado, actualiza tus datos 
ingresando a la opción que se encuentra en el menú superior 
de la página de inicio. 

MI EJECUTIVO
Ante cualquier duda o requerimiento, en el menú superior de la página de  
inicio, ventana Mi ejecutivo, encontrarás los datos de contacto de tu 
ejecutivo comercial.

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 4
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MODIFICACIÓN DE PRIMA DE PÓLIZA

hEl contratante deberá completar la Solicitud de Mantención en cualquiera de 
nuestras sucursales o contactar a su ejecutivo comercial para la suscripción 
del documento respectivo.

OTROS PROCEDIMIENTOS

CAMBIO DE VÍA DE PAGO

Tarjeta de crédito (PAT):
hPresentar cédula de identidad.
hSuscribir mandato en sucursal y completar Solicitud de Mantención 

firmada por el contratante.

Cuenta corriente (PAC):
hSuscribir mandato en sucursal y completar Solicitud de Mantención 
    con fotocopia del carnet de identidad del contratante.
hSolicitar atención de tu ejecutivo comercial.
hAcceder directamente en la página web de tu banco.

A

B

OBTENER CUPÓN DE PAGO

hDesde nuestro sitio web bicevida.cl ingresando a Pague Online.
hContactándote a nuestro Servicio de Atención al Cliente 800 20 20 22.
hContactando a tu ejecutivo comercial.
hDirectamente en nuestras sucursales.

SOLICITUD COPIA DE PÓLIZA

hDebe ser solicitada por el contratante, directamente en la sucursal o con su 
ejecutivo comercial.

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 5



CAMBIAR O ELIMINAR UN BENEFICIARIO

hEl contratante debe acercarse a nuestra red de sucursales o solicitar la 
atención de su ejecutivo comercial.

hCompletar Formulario Solicitud de Mantención, firmada por el contratante.

hPresentar cédula de identidad del contratante.

BENEFICIARIOS

INCORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS

Para pólizas de salud: El contratante debe acercarse a nuestra red de 
sucursales.

hCompletar Formulario Solicitud de Mantención firmado por el 
contratante.

hCompletar formulario DPS por cada asegurado a incorporar firmado por el 
beneficiario en caso que sea menor de edad firma el contratante.

hInforme médico del pediatra que certifique estado de salud actual del 
niño, a partir del día 14 de vida y hasta el primer año de vida.

hCertificado de nacimiento vigente de cada persona a asegurar o bien 
fotocopia del carnet de identidad del beneficiario.

Nota: Se debe informar que la incorporación está sujeta a evaluación y eventualmente 
se podría solicitar antecedentes adicionales.

Seguros 
de SaludSeguro Pack

Oncológico Familiar

Para pólizas de vida: El contratante debe acercarse a nuestra red de sucursales 
o solicitar la atención de su ejecutivo.

hCompletar formulario Solicitud de Mantención con la información del  
 nombre y rut  del beneficiario a incorporar.

hPresentar cédula de identidad del contratante.

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 6
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Podrás realizar un denuncio de siniestro por diagnóstico de cáncer o por el fallecimiento 
accidental del asegurado titutar, a través de nuestra página web o de manera presencial 
en cualquiera de nuestras 19 sucursales de Arica a Punta Arenas.

DENUNCIO DE SINIESTROS

En la sección Denuncio de siniestros, completar el formulario 
con toda la información requerida, tanto del reclamante como del 
asegurado siniestrado.

Luego, enviaremos por correo electrónico un comprobante de la 
denuncia y un código de verificación.

Todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con el 
denuncio se enviarán al correo electrónico del reclamante. Sólo en 
el caso de no disponer de correo electrónico, las notificaciones se 
harán vía correo certificado a la dirección que indique en el formulario 
de denuncio.

El seguimiento del estado de la liquidación del siniestro, puede 
realizarse en nuestra página de inicio en la sección Servicios Online, 
opción Consulta de estado de Siniestros, ingresando el RUT del 
asegurado y código de verificación para acceder al estado de la 
liquidación.

@

DENUNCIO VÍA WEB

DENUNCIO PRESENCIAL

Para hacer el denuncio en forma presencial el beneficiario o familiar 
directo deberá acudir a la sucursal BICE VIDA más cercana con fotocopia 
de su carnet de identidad por ambos lados y el Certificado de Defunción 
con causa de muerte del asegurado.

NOTA IMPORTANTE: Para ambas vías de denuncio se podrá solicitar información o documentación 
adicional para complementar la liquidación del siniestro reclamado.

Ingresar a bicevida.cl, y en el menú superior sección Servicios Online pinchar 
Denuncio de siniestros.

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 7
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DOCUMENTOS A PRESENTAR SEGÚN COBERTURA

FALLECIMIENTO ACCIDENTAL

Certificado de Defunción: Debe ser original y con causa de muerte.

Copia cédula de identidad: Copia del rut para verificar la identidad de las personas incluidas en el 
denuncio (asegurados, reclamante).

Formulario Cuestionario Médico por Fallecimiento: Es un formulario que debe ser llenado por el 
médico que asistió al asegurado y que entrega información relativa a las causas de su muerte. Debe 
ser en original, identificando claramente al asegurado siniestrado y al médico que la suscribe.

Exámenes diagnósticos: Exámenes que permitan establecer la (s) enfermedad (es) causantes del 
fallecimiento y su (s) fecha (s) de diagnóstico. Pueden ser fotocopias legalizadas.

Parte policial: Informe de Carabineros que describa las circunstancias del accidente, sólo en caso 
de que este haya ocurrido en la vía pública o se haya presentado Carabineros en el lugar. Debe 
identificar al asegurado siniestrado. Puede ser copia.

Declaración de testigos: Sólo en caso que no exista parte policial. Deberá indicar las circunstancias 
en que se produjo el accidente, detallando fecha, hora y lugar exacto del accidente, actividad que 
realizaba el asegurado y un breve relato de lo ocurrido, señalando los participantes del mismo.

Informe de Autopsia: Sólo en aquellos casos en que no se pueda establecer claramente las causas 
del fallecimiento o el origen accidental del mismo. Puede ser fotocopia y debe identificar al asegurado 
fallecido.

Informe de Alcoholemia: Es el certificado emitido por la autoridad competente que establece el 
grado de alcohol en la sangre que presentaba el asegurado al momento de la toma de muestra. 
Puede ser fotocopia y debe establecer claramente la identidad del asegurado.

Informe SIAT: Documento emitido por la unidad especializada de Carabineros, con las causas 
probables del accidente de tránsito. Sólo será necesario en los casos que existan dudas respecto a 
la participación y responsabilidad del asegurado en el accidente.

Resolución de accidente laboral: Emitido por el organismo competente, sólo en caso que el 
fallecimiento del asegurado haya ocurrido durante su jornada laboral o en el trayecto desde o hacia 
su trabajo.

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 8
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 ONCOLÓGICO

Formulario Denuncio de Siniestros: Este formulario debe venir completado con toda la información 
solicitada y en original.

Copia cédula de identidad: Copia de la cédula de identidad para verificar la identidad de las personas 
incluidas en el denuncio (asegurado, reclamante).

Informe Médico por Cáncer: Informe del médico que atendió al asegurado, indicando la enfermedad 
y su fecha de diagnóstico. También deberá pronunciarse respecto a su condición actual, secuelas y 
enfermedades relacionadas. Debe ser original y establecer claramente la identidad del asegurado y 
del médico que lo suscribe.

Biopsia diagnóstica: Examen que permite confirmar el diagnóstico de la enfermedad y su fecha de 
diagnóstico. Puede ser fotocopia legalizada y debe contener la información del asegurado.

Otros exámenes diagnósticos: Exámenes de imágenes o de otro tipo realizados durante el proceso 
de diagnóstico de la enfermedad.

2

Para mayor información puedes llamar a 
nuestro Contact Center al 800 20 20 22. 9


