SITUACIONES EXCLUIDAS

El Seguro con Cuenta Única de Inversión - POL 220170153 no indemniza en caso de:
Suicidio antes de dos años de vigencia de la póliza.
Pena de muerte o participación en acto delictivo.
Acto delictivo cometido por un beneficiario.
Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros.
Participación en acto de terrorismo.
Participación en actos temerarios o en maniobra notoriamente peligrosa.
Práctica de deportes riesgosos o de alguna actividad, profesión u oficio claramente riesgoso.
Condiciones o enfermedades preexistentes.
Fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva.
Conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de droga o en estado de ebriedad.
Ingesta voluntaria y excesiva de fármacos, drogas o alcohol.
El riesgo es cubierto por Seguros Vida Security Previsión S.A., según las condiciones inscritas en la C.M.F. bajo los códigos
POL 220170153. La presente información sólo representa un resumen de las coberturas y exclusiones; no reemplaza la
obligación del Contratante / Asegurado de conocer las condiciones generales y particulares de la póliza.

AMPLÍA TUS HORIZONTES DE PROTECCIÓN Y FUTURO FINANCIERO CON

SUMA VENTAJAS A TU PATRIMONIO
Las sumas de dinero pagadas en cumplimiento de contratos de seguros de vida, no
constituyen renta.
El ahorro de tu Póliza de seguro es inembargable.
Amplia gama de alternativas de rentabilidad que puedes modificar online y sin costo.

LIBRE ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE RENTABILIDAD SEGÚN TU PERFIL
DE RIESGO Y HORIZONTE DE INVERSIÓN.
PROTEGE A TU FAMILIA, MAXIMIZANDO TU AHORRO
Life Max es un seguro de vida que valoriza tu
esfuerzo y protege tu patrimonio.

PROTEGE TU PATRIMONIO CON UN SEGURO
DE VIDA Y ADMINÍSTRALO CON VARIADAS
ALTERNATIVAS DE RENTABILIDAD.

Capital asegurado por fallecimiento
equivalente al 10% de la prima pagada.
Elige tu prima desde UF 3.000 que se paga
una vez.
No considera la posibilidad de realizar
aportes esporádicos.

En caso de fallecimiento, tus beneficiarios del
seguro de vida recibirán el capital asegurado
más el Valor Póliza.
Tú defines a los beneficiarios del seguro de
vida y puedes modificarlos cuando quieras.
Puedes contratarlo hasta los 75 años,
pudiendo permanecer asegurado hasta los
99 años y 364 días.
En este seguro, el contratante y asegurado
deben ser la misma persona.

Administra tu propio portafolio entre más de
40 alternativas de rentabilidad disponibles,
combinándolas como quieras. Se incluyen
fondos de clase mundial, por plazo del
ahorro o según tu perfil de riesgo.

ALTERNATIVAS COMBINADAS
SEGÚN TU PERFIL DE RIESGO
FONDOS MUTUOS BLACK ROCK
FONDOS ADMINISTRADOS SEGÚN
TU HORIZONTE DE INVERSIÓN

FONDOS MUTUOS SECURITY
UF + 1% ANUAL

GRUPO SECURITY: EL RESPALDO DE UN
GRUPO FINANCIERO CONSOLIDADO
Con más de 25 años de experiencia, Grupo
Security es un conglomerado financiero
diversificado que participa en cuatro áreas de
negocio a través de las cuales entrega
soluciones integrales a sus clientes.
Este conglomerado administra un patrimonio,
a diciembre del 2018, equivalente a MM$
749.040 activos consolidados por MM$
10.542.688 y cuenta con más de 3.900
trabajadores.
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