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EXCLUSIONES

POL 2 2014 0274 – Seguro de vida con APV
·  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. 

CAD 3 2014 0276 – Muerte Accidental 
·  Suicidio o lesiones autoinferidas.
·  Que el asegurado se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucinógenos.
·  Viaje o vuelo en vehículo aéreo, excepto como pasajero en uno operado por una empresa de

transporte aéreo comercial, sobre una ruta establecida y sujeto a itinerario.
·  Tratamientos médicos, fisioterapéuticos, quirúrgicos o anestésicos.
·  Exclusiones de la póliza principal de seguro de vida.

CAD 3 2014 0275  – ITP2/3  
·  Intento de suicidio o lesiones autoinferidas.
·  Que el asegurado se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucinógenos.
·  Viaje o vuelo en vehículo aéreo, excepto como pasajero en uno operado por una empresa de
transporte aéreo comercial, sobre una ruta establecida y sujeto a itinerario.

·  Exclusiones de la póliza principal de seguro de vida.

Llegar lejos en la vida
solo depende de tiGran parte de nuestras vidas la dedicamos al 

trabajo pero sabemos que la familia siempre 
es lo más importante. Mi APV Seguro te 
invita a disfrutar el presente asegurando tu 
calidad de vida para cuando dejes de 
trabajar, protegiendo el bienestar de tu 
familia por si algo te llegase a pasar.

Con Mi APV Seguro, llegar lejos en la vida, 
sólo depende de ti.

ASEGURANDO TU 
FUTURO DISFRUTAS 
MEJOR EL PRESENTE

La información incluida en este folleto solo 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. Los servicios 
otorgados a terceros en el marco del programa de beneficios de Club Viva, son de exclusiva responsabilidad de 
quienes lo otorgan y no forman parte de las coberturas contratadas en la póliza. El riesgo es cubierto por Seguros 
Vida Security Previsión S.A según las condiciones inscritas en la CMF bajo los códigos POL 2 2014 0274, CAD 3 2014 
0275 y CAD 3 2014 0276. 

Para consultas o más información:

www.vidasecurity.cl

Con Club Viva puedes disfrutar tu seguro día a día. Te invitamos a revisar 
sus novedades, panoramas y tendencias en www.clubviva.cl

SÍGUENOS EN:

APV + Protección


