
La indemnización no constituye r
directamente a tus beneficiarios legales. 



La indemnización no constituye renta, y será entregada 
directamente a tus beneficiarios legales. 



APV 
APV + SEGURO DE VIDA 

APV MAX, 3.0 ES AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 
+ SEGURO DE VIDA

Para ampliar tus posibilidades al máximo, Vida Security ha creado para ti APV MAX 3.0, el camino más 
seguro para disfrutar tu jubilación con el bienestar que tú y tu familia se merecen. 

Con este producto, estás asegurando un doble beneficio: uno que complementará tu pensión al momento 
de tu jubilación y otro que protege tu vida desde hoy. 

VENTAJAS DE APV MAX 3.0 

• Accedes al instrumento más completo, flexible y conveniente de Ahorro Previsional Voluntario

+Seguro de Vida.

• Máximiza la rentabilidad de tu APV.
• La más completa protección en caso de muerte e invalidez.

• Ventajas tributarias del APV y del seguro de vida sumadas en un solo producto.
• Diversas alternativas de rentabilidad asociadas al riesgo o plazo que mejor se acomode a tus necesidades.

• Máxima flexibilidad en la administración de tu valor póliza, ya que puedes hacer online los cambios entre 
alternativas de rentabilidad y sin costo para ti.

• Realiza depósitos esporádicos en cualquier momento y sin costo.

• Si falleces y tus beneficiarios usan el dinero entregado por la compañía para incrementar su pensión de 
sobrevivencia, éste no pagará impuesto a la renta.

• El capital del seguro está libre de impuesto a la renta.
• Tu Valor Póliza es inembargable.

• Puedes realizar rescates (excluyendo depósitos convenidos). Sin embargo, por ley perderás los beneficios 

tributarios sobre el monto rescatado.

• Todo el respaldo financiero de Grupo Security.

APV + SEGURO DE VIDA 

INDEMNIZACIÓN 

Capital asegurado de UF 1.500 a UF 3.000 
Mayores de 50 años capital asegurado mínimo de UF 1.000 
Pr ima mensual desde UF 3. 

En caso de fallecimiento del titular, la indemnización para los asegurados se pagará según el Plan elegido. 

• Modalidad A

El monto a pagar será el mayor valor entre: 1) Valor Póliza + 10% del Capital Asegurado; y 2) Capital Asegurado. 

• Modalidad B

El monto a pagar será la suma de Capital Asegurado + Valor Póliza. 



ALTERNATIVAS DE RENTABILIDAD A TU MEDIDA 
PARA GESTIONAR TU VALOR PÓLIZA 

• FONDOS MUTUOS MIXTOS

Alternativas que maximizan la rentabilidad esperada antes de tu jubilación.

• RENTABILIDAD GARANTIZADA

Si prefieres protegerte de las fluctuaciones del mercado, esta alternativa te asegura una rentabilidad
anual.

• ALTERNATIVAS COMBINADAS

Alternativas de rentabilidad según tu perfil de riesgo que combinan Fondo Mutuos y rentabilidad garantizada .

• • • 
MAXTOTAL - LIBRE ELECCIÓN 
En caso que tu prima sea de UF 10 o más, o acumules un valor póliza sobre de UF 120, podrás crear tu 
propio portafolio entre más de 40 alternativas de rentabilidad, que incluyen Fondos Mutuos de clase 
mundial, combinándolos como quieras. 

COMPLEMENTA TU APV MAX 3.0 

Para estar aún más protegido puedes contratar los siguientes adicionales 
a tu póliza de seguro: 

• MUERTE ACCIDENTAL (MA)
Al fallecer el asegurado, a raíz de un accidente, los beneficiarios reciben un capital adicional de manera
independiente al pago de la indemnización principal de la póliza.

• INVALIDEZ PERMANENTE (ITP 2/3)
En caso que el asegurado sufra una invalidez permanente, por enfermedad o por accidente, que limite su
capacidad desde un 67%, el asegurado recibe la indemnización equivalente al capital de fallecimiento más
el valor póliza, lo que dará término a la póliza.
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