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www.vidasecurity.cl
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¿Cómo recuperar tu clave?
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Ingresa a tu Sucursal Virtual en www.vidasecurity.cl 
y haz click en “¿Has olvidado tu contraseña?”



12.345.678-9

Recuperar

Recuperar contraseña
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Completa tu rut y presiona 

Recibirás un mail a tu correo registrado en la 
Compañía. Presiona 



¿Qué encontrarás al ingresar a tu 
Sucursal Virtual?
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Ingresa a tu Sucursal Virtual en 
www.vidasecurity.cl



Solicitar reembolso
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Datos personales:
En esta sección  podrás actualizarlos

Pólizas y plan de cobertura:
Aquí podrás encontrar toda la 
información

Reembolsos:
Realiza aquí tus solicitudes 
de reembolso

Para acceder al resumen de tu 
plan, editar beneficiarios, descargar 
formularios y certificados, entre 
otras opciones, presiona Ver +

Ver Detalles de Mi Plan



Información sobre tu póliza

Descarga de certificados

Asegurado:
Aquí podrás modificar tus datos 
personales

Grupo Familiar:
Encontrarás información de tus 
cargas

9

En la pestaña “Resumen”, encontrarás:
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Cobertura y capital tope
Aquí podrás encontrar toda la información.

Podrás realizar la descarga de formularios

Ingresa aquí tus solicitudes de reembolso 
y revisa tu historial

Mientras que en la pestaña “Detalles 
de mi plan” podrás conocer:

En la pestaña “Formularios”: 

Finalmente, en la pestaña 
“Reembolsos”: 



¿Cómo realizar una solicitud 
de reembolso?
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Ingresa a tu Sucursal Virtual en 
www.vidasecurity.cl



Solicitar

Solicitar reembolso
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En la póliza que corresponda, 
haz click en

Luego, en la pestaña 
“Reembolsos” presiona
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A continuación, completa la 
información solicitada:

¿Quién se atendió?: nombre del 
asegurado que realizó el gasto

Selecciona la prestación que 
deseas reembolsar:

• Consulta médica
• Atención hospitalaria
• Marcos y lentes
• Atención dental
• Exámenes y procedimientos
• Compra de medicamentos



Agregar detalle
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En la sección de datos generales, 
marca “sí” en ”Reembolsaste 
previamente en tu Isapre o 
Fonasa?” si es que existió un 
copago o reembolso por parte 
de la Isapre / Fonasa e ingresa la 
información solicitada

A continuación, presiona 
para completar los datos de la 
prestación



Siguiente
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Se desplegará una tabla de los 
detalles de la prestación, con las 
siguientes opciones:

• Agregar otro detalle
• Editar 
• Eliminar

Si deseas continuar, haz click en



Nombre Persona Seleccionada

Finalizar y Enviar

Finalizar y Enviar
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Si deseas agregar otro reembolso a esta solicitud presiona 
“Sí” y se habilitarán nuevamente los mismos pasos

Si sólo deseas terminar esta solicitud, 
haz click en                                     .



xx/xx/xxxxxx.xxx.xxx-x

xxxx-xxxxx-xxx

Nombre Persona Seleccionada
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Finalmente, aparecerá un mensaje de 
confirmación con el número de siniestro, 
que te servirá para hacer el seguimiento



¿Dónde encontrar tu historial de 
reembolsos y hacer seguimiento a tus 

solicitudes?
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Ingresa a tu Sucursal Virtual en 
www.vidasecurity.cl
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Haz click en 

Encontrarás el Historial de 
reembolsos con el detalle 
de cada solicitud

Y podrás realizar el seguimiento 
de tus solicitudes en la columna 
“Estado de pago”

Solicitar reembolso



¿Cómo actualizar a tus 
beneficiarios?
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Ingresa a tu Sucursal Virtual en 
www.vidasecurity.cl



Haz click en 

En la sección “Beneficiarios 
seguro de vida” de la pestaña 
“Resumen”; haz click en 

para modificar, agregar o eliminar
Modificar beneficiarios

Ver +
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Editar a un beneficiario:
Identifícalo y haz click sobre el 
ícono de lápiz

Eliminar a un beneficiario:
Identifícalo y haz click sobre el 
ícono de papelera

Agregar a un beneficiario
Haz click en                                   y sigue 
los pasos a continuación:

Agregar Beneficiario
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Agregar a un beneficiario:
Completa los datos personales 
y presiona 

A continuación, asigna su 
porcentaje de participación, 
considerando que la suma de 
participación de todos los 
beneficiarios debe ser 100% y 
presiona

Guardar cambios

Guardar modificación

Guardar modificación
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Si tienes dudas o necesitas más información, 
escríbenos a contactovida@security.cl

Si eres corredor y necesitas mayor información, 
escríbenos a onclickcolectivos@security.cl
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