
Renta Simple: Si tú falleces, Vida Security 
seguirá pagando a tus beneficiarios legales una 
pensión según los porcentajes estipulados por la 
ley. 

Renta Garantizada: Al momento del 
fallecimiento, tus beneficiarios seguirán 
recibiendo el 100% de tu pensión durante el 
período que hayas estipulado al momento de 
contratar tu Renta Vitalicia. Una vez concluido 
dicho período, comenzarán a percibir una 
pensión según los porcentajes que estipula la 
ley.

El riesgo es cubierto por Seguros de Vida Security Previsión S.A., 
según las condiciones inscritas en la C.M.F. bajo los códigos POL 2 
2013 0393, POL 2 2013 0394, CAD 2 2013 0396 y CAD 2 2013 
0399. La presente información sólo representa un resumen de las 
principales características de la Renta Vitalicia y sus coberturas, no 
reemplaza la obligación de conocer las condiciones particulares y 
generales de la póliza y adicionales ya mencionados.
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LO MEJOR RECIÉN COMIENZA.

Toda edad es perfecta 
para disfrutar la vida

• Más de 600.000 chilenos asegurados.

• Más de 90 años de experiencia en el mercado
asegurador nacional.

• Respaldo del Grupo Security.

• 8 oficinas comerciales y sucursal de atención
especial para pensionados en Huérfanos 835,
oficina 2001, piso 20, Santiago.

• Servicio y consulta de póliza a través de
nuestro sitio web.

• Podrá acceder a créditos de consumo.

Para consultas o más información:

www.vidasecurity.cl

VITALICIAS
RENTAS

PLANES DE PENSIÓN DE
RENTASVITALICIAS

BUENAS RAZONES PARA CONTRATAR 
RENTASVITALICIAS ENVIDA SECURITY



Compañía de seguros especialista, 
con más de 90 años de experiencia.

Tranquilidad: Te otorgamos la tranquilidad que 
tu pensión está asegurada para toda la vida.

Seguridad: Tu pensión no está afecta a las 
variaciones de rentabilidad de las AFP. Tampoco 
se ve afectada por la inflación porque está 
expresada en UF.

Protección: Si tú falleces, tus beneficiarios 
legales percibirán una pensión de sobrevivencia 
de acuerdo a los porcentajes estipulados por ley. 

Cuota mortuoria: En caso de fallecimiento, la 
compañía aporta una cuota mortuoria de UF 15 
para gastos funerarios.

Beneficios Estatales: Si eres pensionado y 
cumples con los requisitos estatales, tienes 
acceso a los siguientes beneficios:

• Aporte previsional solidario.

• Garantía estatal.

• Asignación familiar.

• Bono por hijo.

• Bonificación de salud 7%.

• Rebaja bonificación de salud.

• Bono post-laboral.

Información en línea: Puedes revisar todos los 
detalles de tu póliza desde la comodidad de tu 
hogar, ingresando al sitio www.vidasecurity.cl. 
Además puedes obtener un certificado de renta 
para efecto de tu declaración de impuestos.

Pago fácil y cómodo: Simplificamos el proceso de 
pagos: 

• A través de un Vale Vista electrónico, el cual

podrás cobrar en cualquier sucursal del Banco 
Santander. 

• Depósitos en tu cuenta corriente o cuenta de
ahorro.

Vejez Normal: Para pensionarte debes tener la 
edad legal (65 años en el caso de los hombres y 
60 años para las mujeres). 
Puedes pensionarte antes de cumplir las edades 
legales requeridas. Para esto debes contar con al 
menos 10 años de afiliación en el sistema 
previsional. Además, debes cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Obtener una pensión igual o superior al 70%
del promedio de las remuneraciones imponibles
percibidas y rentas declaradas debidamente
actualizadas, en los últimos diez años anteriores
al mes en que se acoja a pensión.

• Obtener una pensión igual o superior al 80%
de la Pensión Máxima con Aporte Solidario,
vigente a la fecha en que se acoja a pensión.

Pensión de Invalidez: Te permite tener un 
ingreso garantizado en caso de incapacidad. 
Podrás pensionarte, si a consecuencia de una 
enfermedad física o mental eres declarado 
inválido en forma permanente por la comisión 
médica respectiva “facultada” por la ley.

Pensión de Sobrevivencia: Es el beneficio al cual 
tienen derecho los componentes del grupo 
familiar del afiliado fallecido, que cumplan los 
requisitos legales respectivos.

CUANDO DEJAS DE 
TRABAJAR 
COMIENZAN LAS 
MEJORES VACACIONES 
DE TU VIDA
Hoy que dejas de trabajar, es momento de 
compensar todos tus años de esfuerzo y 
disfrutar la vida como te mereces.

TIPOS DE PESIÓN

VENTAJAS DE CONTRATAR
UNA RENTA VITALICIA:

• Recibe un ingreso fijo mensual garantizado.
• Mantiene los beneficios de Isapre o Fonasa.
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LO MEJOR RECIÉN COMIENZA.

Toda edad es perfecta 
para disfrutar la vida

• Más de 600.000 chilenos asegurados.

• Más de 90 años de experiencia en el mercado 
asegurador nacional.

• Respaldo del Grupo Security.

• 8 oficinas comerciales en todo Chile.

• Servicio y consulta de póliza a través de 
nuestro sitio web.

• Podrá acceder a créditos de consumo.

Para consultas o más información:

www.vidasecurity.cl
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