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¿Pensando en complementar tu pensión?
Un método para aumentar tus ahorros es invertir tu
dinero para complementar tu pensión y construir ahora
el futuro que sueñas.

¿Por qué Mutual Pensión 10 es lo que necesitas?
Es un seguro de vida temporal que cuenta con una cobertura de
fallecimiento durante su vigencia y al término de la misma, se iniciará el pago
de rentas entre 2,5 UF y 50 UF, en períodos mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales, según tu necesidad, por un plazo de 10 años.
El plazo de vigencia del seguro puede ser hasta que cumplas 55, 60 ó 65 años
de edad.

Al contratar este seguro, estarás protegido ante las
siguientes eventualidades:
Fallecimiento: En caso de fallecimiento, durante la temporalidad del
seguro, se paga a los beneficiarios designados el Capital Asegurado,
terminando así la vigencia del seguro (entre 100 UF hasta las 2.000 UF).
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Sobrevivencia: En el caso que el asegurado sobreviva al período de
vigencia de la póliza, se pagan al asegurado las rentas acordadas.

Respalda tu inversión con Mutual de Seguros de Chile.
Solidez financiera respaldada
por una Clasificación de Riesgo
AA+, una de las más altas del
Mercado Asegurador Nacional.
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Corporación 100% Regionalista
que cuenta con 15 sucursales a
lo largo de todo el país.

Más de 100 años de
trayectoria en el Mercado
Asegurador.

500

Más de 500 mil asegurados han confiado en
nosotros.

Construye ahora el futuro que sueñas, ingresa a nuestro Simulador MP10 de
forma fácil, rápida y segura en nuestro sitio web www.mutualdeseguros.cl y
cotiza con nosotros.

¿Quiénes pueden contratar Mutual Pensión 10?
La edad máxima de contratación de Mutual Pensión 10 está dada por el
momento en que decidas comenzar a percibir las rentas:
50 años

49 años con 365 días, si
eliges que el pago de
rentas sea a contar de los
55 años de edad.

60 años

59 años con 365 días, si
eliges que el pago de
rentas sea a contar de los
65 años de edad.

55 años

54 años con 365 días, si
eliges que el pago de
rentas sea a contar de los
60 años de edad.

Además, deben cumplir con las condiciones de asegurabilidad exigidas por
la Mutual de Seguros de Chile.

Principales exclusiones del seguro:
Suicidio, auto-mutilación, o auto-lesión, a menos que hubieren
transcurrido dos años desde la celebración del contrato de seguro.
Participación activa del Asegurado en cualquier acto terrorista.
Pena de muerte o participación del Asegurado en cualquier acto
delictivo, salvo los casos en que se establezca judicialmente que se
ha tratado de legítima defensa.
La práctica de un deporte o actividad de riesgo no declarada o que
haya sido excluida de cobertura por el asegurador.

Medios de Pagos
Descuento
por Planilla

Pago Automático
de Cuentas (PAC)

Pago con Tarjeta de
Crédito (PAT)

Condiciones Generales, con el detalle y exclusiones de las coberturas, se
encuentran incorporadas en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado
Financiero (www.cmfchile.cl), bajo el Las código POL220170070.
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www.mutualdeseguros.cl

+56 9 3783 0823

Contact Center:
600 626 7311

