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Cubre los riesgos que afectan la existencia y protegen el futuro, brindando apoyo en 
los momentos más necesarios,  con el fin de salvaguardar la calidad de vida del 
asegurado y su familia.

Póliza de vida beneficios 



Poliza 

Beneficio
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Póliza de vida
Coberturas principales

1. Fallecimiento por cualquier causa – Muerte por

cualquier causa no preexistente, incluye

homicidio, suicidio, eutanasia, terrorismo y SIDA

(no pre-existente) desde el primer día.

2. Incapacidad total y permanente - Se reconoce

cuando se presente la perdida de capacidad

laboral mayor o igual al 50%.

VALOR ASEGURADO

Valor asegurado por persona 24 

Salarios Max $700.000.000
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Póliza de vida
Coberturas principales

COBERTURAS ADICIONALES

3. Auxilio funerario: en caso de muerte del asegurado, una suma

única establecida bajo condición particular, para cubrir los Gastos

Funerarios que haya habido lugar. 10% del valor asegurado en el

básico, máximo $8.600.000

6. Renta para gastos de hogar en caso de fallecimiento o ITP:

$750.000 por 12 mese

5. Auxilio de Maternidad o paternidad: En caso que se produzca el

nacimiento cubierto durante la vigencia de la póliza y por una única

vez al momento del nacimiento y una sola vez por vigencia

Este auxilio se extiende en caso que en el alumbramiento el Neonato

haya fallecido y para los procesos de Adopción $480.000.

4. Auxilio de repatriación por fallecimiento $ 20.000.000 y Auxilio

por traslado del cuerpo por fallecimiento en territorio nacional

por un pago único de $2.500.000
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Póliza de vida
Coberturas principales

COBERTURAS ADICIONALES

7. Auxilio Educativo: En caso que el asegurado fallezca, Se otorga

un bono por valor de $5.000.000 por hijo hasta máximo 3 hijos por

asegurado, mayores a 2 años y menores a 25 años. Amparo

extensivo del bono de canasta familiar

8. Auxilio Ambulancia: en caso de que éste (el asegurado) sufra un

accidente o enfermedad por la cual se encuentre en una urgencia

médica o en un estado de inmovilidad, que implique el uso de la

ambulancia terrestre para el transporte hasta un centro hospitalario o

desde éste hasta su lugar de residencia habitual por el valor máximo

indicado en la caratula de la póliza. Por asegurado por vigencia. Valor

asegurado $ 300.000 por evento

9. Renta por Hospitalización por accidente o enfermedad: Valor

asegurado: $300.000, 2 días de deducible hasta por 364 días

- Unidad de cuidados intensivos: $600.000, 2 días de deducible 6

- Post Hospitalaria: corresponde al 50% de la cobertura, máximo 10

días y 1 día de deducible valor asegurado: $150,000
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Póliza de vida

10. Anticipo por enfermedades graves: Ampara al asegurado menor

de 65 años, No aplica Periodo de Carencia, Como anticipo del 60%

del amparo básico Max. $400.000.000

COBERTURAS ADICIONALES

 Cáncer                          

 Accidente Cerebro Vascular.                      

 Insuficiencia Renal.                       

 Infarto del Miocardio.                       

 Enfermedades en las Arterias Coronarias tratadas con operación By-Pass.            

 Trasplante de órganos. (Hígado, Pulmón, Páncreas, Corazón, medula ósea e intestino delgado),                        

 Esclerosis Múltiple.                      

 Parkinson

 Alzheimer

 Quemaduras de tercer grado 

 Estado de Coma

 Sordera

11. Cáncer In situ: In-Situ de Próstata, Seno ó Matriz, correspondiente

al 25% del amparo de Enfermedades Graves, y Máximo hasta $

30.000.000 y Cáncer In-Situ de Piel correspondiente al 10% del

amparo de Enfermedades Graves máximo $3,500,000



Generalidades
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Quienes pueden sus Beneficiarios?

 Esta designación es a Título Gratuito, lo que indica que el

asegurado tiene total libertad para decidir a quien se le gira el valor

del seguro en caso de su fallecimiento.

 (La no designación implica que el valor asegurado se girará a los

Beneficiarios Legales)

Tener en cuenta:

 Siempre Designar Beneficiarios.

 Hacer designaciones claras, para evitar demoras e inconvenientes

en el pago.

 En el caso de los beneficiarios menores de edad, el valor de la

indemnización siempre será girado al padre sobreviviente.

 En su ausencia se girará a un Tutor o Curador, el cual será

designado por un Juez.

 Nuestra recomendación, designar como beneficiario a una persona

mayor de edad que garantice la manutención de los menores.
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Designación de Beneficiarios

Beneficiario Contingente: 

Es la persona señalada por 

el Contratante que recibirá 

la indemnización sólo en la 

eventualidad que el o 

los Beneficiarios Primarios 

designados fallezcan antes 

que el Asegurado Principal.
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¿Qué hacer en caso de empleados?

1 2 3 4

Comunica la 
situación a 
Recursos 
Humanos

Solicita al 
empleado los 

documentos según 
la reclamación y
Notifica a Marsh 
Corredores de 

Seguros

Legaliza la 
reclamación ante 

Metlife

Procederá con el 
análisis y 

respuesta ante la 
reclamación

Funcionario R.H. Marsh Metlife



Contacto
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