
 

•Fallecimiento  (#) 
•Doble indemnización por muerte accidental (*) 
•Incapacidad total y permanente por enfermedad o accidente (*) 
•Incapacidades parciales permanentes por accidente   (*) 
•Indemnización adicional del 100% por el nacimiento de 
hijo  póstumo.  Capital  Máximo $300.000 (*) 
•Adelanto del 50% del capital asegurado, en caso de 
Enfermedades  Graves . Cap. Máximo de $150.000 (*) 
•Adelanto del 50% del capital, en caso Enfermedades de 
diagnóstico Terminal. Cap. Máximo $500.000 
• Capital adicional fijo en caso de trasplantes de: Medula 
ósea, Corazón y Pulmón, Pulmón e hígado: $200.000; 
Páncreas y Corazón $170.000; Riñón $68.000.   
 
Limite de Permanencia: (#) 75  años   (*) 65 años de edad. 
 

 

SEGURO DE VIDA EMPLEADO TITULAR  

  Múltiplo de  48 sueldos  mensuales  +  suma fija de $45.000 
(Beneficio 100% a cargo de VMWARE) 

VMWARE ARGENTINA S.R.L..; consciente de la importancia que representa el Seguro de Vida, ha contratado una póliza   para todos nuestros colaboradores.  Este 
plan brinda protección y seguridad a Usted y su familia las 24 horas del día.  La póliza se encuentra vigente desde el  1-10-19 en SMG LIFE  Seguros de Vida SA. 

CAPITALES ASEGURADOS 
La suma asegurada y el costo del seguro tendrán directa relación con su haber mensual y estará actualizado en forma automática, evitando así su  
desvalorización. El capital asegurado  para el titular, será equivalente a múltiplo 48 sueldos +  suma fija de $45.000, respetando los siguientes límites: capital 
máximo de $25.000.000; capital  mínimo de $500.000.   El capital del cónyuge, representará el 50% del capital del titular.  
 

PERSONAL ACTIVO MAYOR DE 65 AÑOS : Podrán continuar cubiertos solo por muerte. El capital se reduce al 50% . Capital Máximo $300.000.   A los 70 años, el 
capital se reduce 50%.  Capital Máximo: $150.000.  Edad limite de Permanencia: 75 años. 
 
REQUISITOS DE                                                     ASEGURABILIDAD 
Titulares (nuevas incorporaciones y aumentos de suma) : Capitales hasta $2.600.000 : Servicio activo. Capitales desde $2.600.001  deberán cumplimentar 
requisitos acorde a la edad y suma asegurada.  
• Edad límite de ingreso:  64 años. 
• Enfermedades Graves y Terminales: no cubren Enfermedades Preexistentes. 
• Carencia de  60 días para Enfermedades Graves. 
Cónyuges nuevos y aumentos de suma: Capitales hasta $1.300.000 Servicio Activo y relación de dependencia del titular. Carencia de 90 días.  
Capitales desde $1.300.001:  requisitos acorde a la edad y suma asegurada.  
 
Ingresos  Fuera de Termino: Titulares y cónyuges: requisitos según edad y capital asegurado.  
 
COSTO DE LA COBERTURA: 

BENEFICIARIOS DEL SEGURO 
• Podrá designar los beneficiarios que desee y posteriormente agregar o cambiarlos cuando así lo solicite. 
• El beneficiario del cónyuge será el asegurado titular. 

 

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO DECRETO 1567/74 
Cubre al titular en caso de fallecimiento,  por una suma asegurada de $5.5 salarios mínimos vitales y móviles que se ajustan anualmente.   El  costo se 

encuentra 100%  a cargo de la empresa. 
 

 

Se podrán incorporar aquellos cónyuges que se encuentren en buen  
estado de salud. (Quedan excluídos los que estuvieran  comprendidos 
como integrantes del personal contratante) 
 

Riesgos cubiertos: 
• Fallecimiento  
• Doble pago por muerte accidental  
• Incapacidad total y permanente por accidente  
• Incapacidades parciales permanentes por accidente 
 

Cláusula adicional: en caso de fallecimiento del titular,  continuidad 
gratuita durante un año para el cónyuge  asegurado por la  cobertura de 
muerte. 
 

Limite de Permanencia:  65 años de edad. 

SEGURO PARA CÓNYUGES Ó CONVIVIENTES 

El capital asegurado consistirá en el 50% del que le corresponda  
al asegurado Titular.  

 

SEGUROS DE VIDA PLAN ESPECIAL 

La compañía aseguradora,  SMG Life Seguros de Vida SA. , será la responsable exclusiva frente al Cliente y Terceros en relación a la venta de la cobertura detallada en el presente folleto y ante cualquier inconveniente con la contratación de la misma. 

Las condiciones aquí descriptas indican una síntesis de la póliza de Seguros de Vida Colectivo,  en poder de su empleador  y a su disposición .  

Costo: 0.23 centavos por cada 1000 pesos de capital asegurado.  La cuota  mensual del seguro optativo para el  cónyuge o conviviente será 
descontada  automáticamente en cada liquidación de  haberes. 
 

Ejemplos de sueldos Capital Titular ó Cónyuge    Costo Titular  Costo Cónyuge  
(100% a cargo del  

Empleado) 

Titular Múltiplo de  
48 sueldos 

Cónyuge Múltiplo de  
24 sueldos 

Múltiplo de  
48 sueldos + suma fija 

Múltiplo de  
24 sueldos 

$38.000 $1.824.000 $912.000 100% beneficio a cargo 
de VMWARE Arg.  

$209.76 

$60.000 $2.880.000 $1.440.000 $331.20 


