


Los Beneficios Adicionales son ayudas de carácter económico y social, 
cuyo fin es apoyar el bienestar de las personas en áreas tan sensibles 
como salud y educación. En virtud de su condición de Corporación sin 
fines de lucro, Mutual entrega estas ayudas para sus asegurados, sin 
costos adicionales y sujeto a la disponibilidad de excedentes para tal 
efecto.

Agregamos valor a tu seguro
BENEFICIOS ADICIONALES 
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SALUD Y BIENESTAR
• Atención de Consulta Médica Preventiva
• Enfermedad de Alto Riesgo
• Oftalmológico
• Natalidad
• Complementario al Plan GES
• Intervención Quirúrgica
• Intervención Quirúrgica Dental
• Odontológico
• Intervención Quirúrgica producto de un Cáncer
• Mamografía
• Papanicolau
• Exámenes de diagnóstico de Cáncer Testicular
• Exámenes para Detectar Cáncer de Próstata

PARA TUS HIJOS
• Odontológico para Hijos
• Plantillas Ortopédicas para Hijos
• Rendimiento Escolar
• Puntaje Prueba de Selección Universitaria PSU

PARA PERSONAS MAYORES
• Bastones Ortopédicos
• Marcapaso Cardíaco
• Audífonos Retroauriculares

POR TU PERMANENCIA
• Bonificación Extra al Capital Base
• Bonificación al Ahorro
• Bonificación por Permanencia

ACONTECIMIENTOS INESPERADOS
• Pérdida Total en el Patrimonio por Incendio
• Cesantía
• Hogar Inhabitable a causa de un Terremoto y/o Tsunami
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¿CÓMO OPTAR A ESTOS BENEFICIOS?

Se debe presentar una solicitud firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante de la póliza, la cual se puede descargar desde nuestra 
página web www.mutualdeseguros.cl, sección formularios; también 
puede enviar una carta simple firmada, que indique el Beneficio 
requerido, o bien presentarse en cualquiera de nuestras sucursales 
ubicadas a lo largo del país. 

DEFINICIONES

• Hijos y cónyuge o sustituto incorporados al seguro: para los efectos de 
los beneficios adicionales de Mutual de Seguros de Chile, se entiende 
que  son hijos y cónyuge o sustituto incorporados al seguro, en los 
planes familiares, tanto aquellos respecto de los cuales exista una 
cobertura de fallecimiento como aquellos cuyo fallecimiento se 
encuentra amparado por una cobertura de reembolso de servicios 
funerarios.
• Préstamo de Revalidación: Se entiende por este las facilidades de 
pago que ha otorgado la Corporación a un asegurado para permitir la 
rehabilitación o revalidación de una póliza que ha perdido su vigencia 
por falta de pago de primas.

REQUISITOS GENERALES

• La póliza de seguro en virtud de la cual se puede optar al beneficio 
debe estar vigente. Además, el asegurado debe estar al día en el pago 
de las primas u otras obligaciones contraídas con Mutual o registrar un 
saldo positivo en el caso de los seguros MIS y MAES. El hecho de tener 
un préstamo de revalidación vigente, inhabilita para solicitar 
beneficios, hasta que dicho préstamo se encuentre totalmente pagado.
• El Asegurado Titular o Contratante y las personas incorporadas a la 
póliza, que motiven el otorgamiento de la ayuda, deben encontrarse 
con vida al momento de solicitar el Beneficio.
• Presentar documentos originales, fotocopias legalizadas ante notario 
o timbrados por el Departamento de Bienestar del Asegurado Titular o
Contratante.  Solo en las sucursales regionales el  solicitante podrá 
eximirse de entregar los documentos originales requeridos en cada 
caso, dejando copia simple de ellos a la cual se le agregará la frase 
“original a mi vista” y la fecha de la actuación.
• Si se trata de ayudas médicas, y el causante de la ayuda no está 
adherido a un sistema de salud, será necesario que se presente una 
declaración jurada ante notario en tal sentido, junto a los documentos 
originales que den cuenta de la prestación realizada.
• Las prestaciones efectuadas a los hijos incorporados en el seguro 
podrán dar lugar a los respectivos Beneficios hasta el día anterior al que 
cumplan los 21 años de edad; excepto para los planes Mutual Familiar 
Flexible, Mutual Protección Flexible, Mutual Mujer Protegida y Mutual 
Seguro Papá, en que la edad  se extiende hasta el día anterior al que 
cumplan 24 años de edad. Para los planes cuyos capitales hayan sido   
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VIGENCIA
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suscritos en Unidades de Fomento, será necesaria la contratación de  la 
cobertura de reembolso de gastos funerarios; y se harán extensivos los 
Beneficios Odontológico para Hijos y Plantillas Ortopédicas cuando 
además, se haya  suscrito la Cláusula de Ayuda Educacional (CAE), para 
cada hijo incorporado.
• Los montos de estas ayudas, cuando corresponda, se determinan 
según el gasto efectivo incurrido por el Asegurado Titular o 
Contratante, y en ningún caso el monto del beneficio podrá exceder 
este gasto efectivo; entendiéndose por gasto efectivo, el cargo 
soportado y desembolsado luego de haber descontado del gasto total, 
todos los aportes, ayudas o reembolsos provenientes de Isapres, Cajas 
de Previsión, Servicios Sociales u otros organismos similares. Si, 
efectuados todos estos descuentos, el costo final de cargo del 
Asegurado Titular resulta ser “cero pesos”, no corresponderá el pago 
del respectivo Beneficio.
• En el evento de que se presente un conjunto de solicitudes de 
beneficios por concepto de prestaciones realizadas a un mismo 
interesado, en ningún caso el monto total a otorgar podrá exceder el 
monto del gasto efectivo en que se ha incurrido.
• Todos los documentos que se presenten para acreditar las 
circunstancias o prestaciones que dan lugar al otorgamiento de 
beneficios en cualquier caso, deben tener su origen en el territorio 
nacional. En consecuencia, no se otorgarán beneficios por prestaciones 
de salud, exámenes de la misma índole o adquisiciones de artículos 
bajo prescripción médica, que se hayan realizado en el extranjero.
•  En el evento que el Asegurado Titular o Contratante haya solicitado 
algún beneficio y luego haya fallecido durante la tramitación, dicha 
ayuda monetaria corresponderá pagarla a sus herederos legales, según 
resolución de posesión efectiva; excepto para componentes cónyuge o 
sustituto, hijos o cargas mayores, que será pagada al Asegurado Titular 
o Contratante.

Los Beneficios Adicionales de Mutual de Seguros de Chile, se conceden 
de acuerdo a los requisitos fijados en forma particular para cada caso, 
sin perjuicio de los requisitos generales aquí señalados. Todos ellos son 
establecidos, revisados y aprobados anualmente por el Consejo 
Directivo de la Corporación.
Los Beneficios Adicionales no forman parte de las coberturas de los 
seguros de vida, y tienen por objetivo servir de paliativo ante la 
ocurrencia de eventos de salud y otras contingencias que generan 
gastos para los asegurados. Por lo mismo, no están destinados a 
solventar íntegramente dichos gastos y les son aplicables los topes 
máximos definidos por el Consejo Directivo de la Corporación.
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ATENCIÓN DE CONSULTA MÉDICA PREVENTIVA

Consiste en atenciones de consulta médica preventiva otorgadas en 
forma gratuita, para el Asegurado Titular o Contratante y las siguientes 
personas incorporadas a la póliza: cónyuge o sustituto, sus hijos 
(mayores de 15 años y hasta el día anterior al que cumplan 21 años de 
edad) y las cargas mayores.

En el caso de los seguros Mutual Familiar Flexible, Mutual Protección 
Flexible, Mutual Seguro Papá y Mutual Mujer Protegida, los hijos 
mayores de 15 años, incorporados en la póliza, pueden acceder al 
Beneficio hasta el día previo al que cumplan 24 años de edad.

En el seguro Mutual Inversión Segura (MIS), esta ayuda corresponde al 
Contratante. Mientras que, al tratarse del seguro Mutual Ahorro 
Educación Superior (MAES), será para el Contratante y el beneficiario 
mayor de 15 años de edad.

La atención puede ser solicitada las veces que sea necesaria y en 
cualquiera de las sucursales de Mutual a lo largo del país.

Documento Requerido
• Cédula de Identidad vigente.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá, 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Mutual Rentas Privadas; Mutual Vida Entera; Mutual Adulto Vida 
Entera; Mutual Ahorro Educación Superior (MAES);Mutual Inversión Segura 
(MIS) y Unipersonal Temporal a 1 Año.
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ENFERMEDAD DE ALTO RIESGO

Es una ayuda monetaria para el Asegurado Titular, en caso que él o su 
cónyuge o sustituto incorporado al seguro, sufran una enfermedad de 
alto riesgo.

Patologías o enfermedades por las que se entrega este Beneficio:

• Cirugía a corazón abierto
• Colocación de marcapaso cardíaco definitivo
• Cáncer tratado con radioterapia y/o quimioterapia
• Cáncer tratado paliativamente
• Insuficiencia renal crónica terminal que requiera diálisis

El uso de este Beneficio extingue total y definitivamente la posibilidad 
de optar al Beneficio de Bonificación Extra al Capital Base.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular.
• Certificado médico con timbre y firma del facultativo que lo extiende. 
Este documento debe consignar el nombre del paciente, su diagnóstico 
y la fecha de inicio de la enfermedad y del tratamiento.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en la vida para el Asegurado Titular y/o cónyuge o sustituto.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 5 años contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular, o desde la fecha de incorporación en el caso del 
cónyuge o sustituto; y la fecha en que se realizó la cirugía o inicio de los 
tratamientos de diálisis, radioterapia, quimioterapia o paliativo, 
exigidos como condición para calificar la enfermedad de alto riesgo.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar 
Flexible; Mutual Vida Entera y Unipersonal Temporal a 1 Año.
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; Mutual Protección Familiar; 
Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección Flexible; Mutual Adulto Vida 
Entera; Mutual Inversión Segura (MIS) y Mutual Ahorro Educación Superior 
(MAES).

OFTALMOLÓGICO

Considera la entrega de una ayuda monetaria al Asegurado Titular o 
Contratante (para seguro MIS/MAES), por el gasto efectivo incurrido en 
la adquisición de lentes ópticos o de contacto, bajo expresa orden de 
un médico o técnico oftalmólogo. Esta ayuda se extiende al cónyuge o 
sustituto, hijos (hasta el día anterior al que cumplan 21 años de edad) y 
cargas mayores incorporadas en la póliza. 

En el caso de los planes Mutual Mujer Protegida, Mutual Protección 
Flexible, Mutual Familiar Flexible y Mutual Seguro Papá, los hijos 
incorporados en la póliza pueden acceder al Beneficio hasta el día 
anterior al que cumplan 24 años de edad.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Fotocopia de receta médica.
• Bono, programa o reembolso emitido por el sistema de salud al que 
pertenece y fotocopia de la boleta de compra de los lentes, la que debe 
incluir el nombre del paciente. Cabe recordar que Fonasa bonifica por 
este concepto a sus afiliados de 55 años o más.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
compra de lentes ópticos o de contacto, éstas deberán estar timbradas 
como “No Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción 
de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 120 días contados a partir de la fecha de pago de los lentes ópticos o 
de contacto.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días para el Asegurado Titular o 
Contratante (para seguro MIS/MAES), cónyuge o sustituto, hijos y 
cargas mayores, contados a partir de la fecha de pago de los lentes 
ópticos o de contacto.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o Contratante (para seguro MIS/MAES) o desde la 
fecha de incorporación del componente, a la fecha de pago de los 
lentes ópticos o de contacto.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Pago en efectivo solicitado directamente en nuestras Sucursales por el 
Asegurado Titular o Contratante (para seguro MIS /MAES).
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Mutual Rentas Privadas (modalidad de Pensión y Educación); 
Mutual Vida Entera; Mutual Inversión Segura (MIS) y Unipersonal Temporal 
a 1 Año.

NATALIDAD

Contempla la entrega de una ayuda monetaria para el Asegurado 
Titular o Contratante (para seguro MIS) por el nacimiento o adopción 
de un hijo.

Si el nacimiento se produce por cesárea, el Asegurado Titular o el 
Contratante (para seguro MIS) de sexo femenino, podrá solicitar el 
Beneficio por Intervención Quirúrgica si éste le significa un mayor 
aporte, quedando inhabilitada para solicitar beneficio Natalidad.

En el caso de un plan familiar, el Asegurado Titular podrá solicitar el 
beneficio de intervención quirúrgica para su cónyuge o sustituto, sólo 
si se encuentra incorporado en la póliza. Al ejercer esa opción, quedará 
inhabilitado para solicitar el Beneficio por Natalidad.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado de Nacimiento del hijo, en el que debe constar el nombre 
de los padres.
• En caso de adopción, se requiere un Certificado de Nacimiento del 
menor, en el que conste el nombre de los adoptantes. Además, se debe 
adjuntar una copia autorizada de la sentencia que otorgó la adopción, 
la que deberá encontrarse firme y ejecutoriada. Como alternativa, es 
posible exhibir un Certificado de Adopción emitido por el mismo 
tribunal que la haya otorgado.
Plazo de Presentación
• 180 días contados a partir de la fecha de nacimiento o desde la fecha 
que haya quedado ejecutoriada la sentencia de adopción.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 1 año contado desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
nacimiento o adopción.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Pago en efectivo solicitado directamente en nuestras Sucursales por 
el Asegurado Titular o Contratante (para seguro MIS).
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COMPLEMENTARIO AL PLAN GES

Consiste en una ayuda monetaria para el Asegurado Titular, cuando 
haya sido sometido a una intervención quirúrgica incluida en el listado 
de las patologías cubiertas por el Plan GES (Garantías Explícitas de 
Salud).

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular.
• Certificado médico con timbre y firma del cirujano tratante, que 
indique el nombre del paciente, su diagnóstico, fecha y tipo de 
intervención quirúrgica incluida en el listado de las patologías cubiertas 
por el Plan GES.
• Programa médico pagado, bonos y reembolsos emitidos por el 
sistema de salud respectivo, correspondientes a la intervención 
quirúrgica. Además, se deberá acreditar que el copago de la 
intervención se realizó a través del Plan GES.
Plazo de Presentación
• 180 días contados a partir de la fecha de la intervención quirúrgica 
cubierta por el Plan GES.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un período de 365 días para el Asegurado Titular, a contar de 
la fecha de la intervención quirúrgica cubierta por el Plan GES.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la entrada en vigencia de la póliza, a la fecha 
de la intervención quirúrgica cubierta por el Plan GES.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Adulto Vida Entera.
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INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para seguro MIS/MAES), por el gasto efectivo incurrido en razón de 
haberse sometido a una intervención quirúrgica, entendiéndose por 
ésta, una práctica realizada por un médico cirujano que permite actuar 
sobre un órgano interno o externo, donde el paciente ha recibido 
anestesia local o general para que el cirujano pueda realizar una 
incisión más o menos importante para hacer pasar los instrumentos de 
trabajo, a fin de lograr una mejora en el paciente. Una intervención 
quirúrgica se realiza en un quirófano estéril, es decir, limpio de todo 
tipo de gérmenes que puedan infectar al paciente. Esta ayuda se 
extiende al cónyuge o sustituto e hijos (hasta el día anterior al que 
cumplan 21 años de edad) incorporados en la póliza.

En el caso de los planes Mutual Familiar Flexible, Mutual Protección 
Flexible, Mutual Mujer Protegida y Mutual Seguro Papá, los hijos 
pueden acceder al Beneficio hasta el día anterior al que cumplan 24 
años de edad.

En el seguro MIS, este Beneficio corresponde al Contratante, mientras 
que en el seguro MAES es para el Contratante y el beneficiario.

Si el Asegurado Titular tiene contratado un plan Mutual Mujer 
Protegida o Mutual Seguro Papá y es intervenido quirúrgicamente 
producto de un cáncer, regirá el Beneficio "Intervención Quirúrgica 
producto de un cáncer", el cual se considera dentro del límite de 
otorgamiento de 3 ayudas en 365 días, establecido para este beneficio.

Las intervenciones quirúrgicas voluntarias (esterilización femenina y 
masculina, cirugía estética, etcétera), abortos provocados, exámenes 
como gastroduodenoscopías, colonoscopía, endoscopía, con o sin 
biopsia, tratamientos relacionados con la aplicación de productos 
inyectables, entre otros, cirugía dental, no dan lugar a este Beneficio, al 
igual que no se consideran los gastos originados por medicamentos y/o 
atenciones médicas anteriores o posteriores a la fecha de la 
intervención quirúrgica.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Mutual Vida Entera; Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro 
Educación Superior (MAES) y Unipersonal Temporal a 1 Año.
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Mutual Vida Entera; Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro 
Educación Superior (MAES) y Unipersonal Temporal a 1 Año.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado médico que consigne el nombre del paciente, su 
diagnóstico, la fecha y el tipo de intervención quirúrgica, con timbre y 
firma del cirujano tratante. 
• Programa médico pagado, bonos y reembolsos emitidos por su 
sistema de salud, correspondientes a la intervención quirúrgica.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
intervención quirúrgica, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 210 días contados a partir de la fecha de la intervención quirúrgica.
Límite de Otorgamiento
•  3 veces en un periodo de 365 días para el Asegurado Titular, cónyuge 
o sustituto, hijos, Contratante (para seguros MIS y/o MAES) o 
beneficiario (para seguro MAES).
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o desde la fecha de incorporación de la persona que 
motiva el otorgamiento del beneficio, hasta la fecha de la intervención 
quirúrgica, exceptuando cesárea que requiere de 1 año.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Mutual Vida Entera; Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro 
Educación Superior (MAES) y Unipersonal Temporal a 1 Año.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DENTAL

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para seguro MIS/MAES),  por el gasto efectivo incurrido en razón de 
haberse sometido a una intervención quirúrgica dental realizada por un 
Cirujano Dentista, siempre y cuando exista derecho a pabellón. Esta 
ayuda se extiende al cónyuge o sustituto e hijos (hasta el día anterior al 
que cumplan 21 años de edad) incorporados en la póliza.
En el caso de los planes Mutual Familiar Flexible, Mutual Protección 
Flexible, Mutual Mujer Protegida y Mutual  Seguro Papá, los hijos 
pueden acceder al Beneficio hasta el día anterior al que cumplan 24 
años de edad.
En el seguro MIS, este Beneficio corresponde al Contratante, mientras 
que en el seguro MAES es para el Contratante y el beneficiario.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado odontológico que consigne el nombre del paciente, su 
diagnóstico, la fecha y el tipo de intervención quirúrgica, con timbre y 
firma del cirujano dentista. Además, deberá adjuntar presupuesto, 
detallando el tipo de prestación y valorizado.
• Programa médico pagado, bonos y reembolsos emitidos por su 
sistema de salud, correspondientes a la intervención quirúrgica dental.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
intervención quirúrgica dental, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 120 días contados a partir de la fecha de la intervención quirúrgica dental.
Límite de Otorgamiento
• 2 veces en total en un período de 365 días, independientemente del 
número de personas incorporadas a la póliza que da lugar al beneficio. 
El tope de este beneficio se entrega por el grupo familiar asegurado y 
no por componente.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 1 año contado desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o desde la fecha de incorporación de la persona que 
motiva el otorgamiento del beneficio, hasta la fecha de la intervención 
quirúrgica dental.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
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ODONTOLÓGICO 

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para seguro MIS/MAES), por el gasto efectivo incurrido en razón de 
haberse sometido a una prestación odontológica o a una consulta 
dental realizada por un cirujano dentista. Esta ayuda se extiende al 
cónyuge o sustituto e hijos debidamente incorporados en la póliza.
Dan lugar al beneficio, las consultas dentales y todo tipo de tratamiento 
o procedimiento odontológico, entendiéndose por estos los siguientes: 
limpiezas, tratamientos de caries, reconstrucción de piezas dentales, 
prótesis, coronas e implantes dentales.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado odontológico debidamente completado, firmado y 
timbrado por el cirujano dentista, detallando el tipo de prestación y 
valorizado.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al tratamiento 
odontológico. Adjuntar, además, fotocopia de la boleta de pago, con 
fecha y nombre del paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes al 
tratamiento odontológico, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 120 días contados a partir de la fecha de pago de la prestación 
odontológica.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un período de 365 días para el Asegurado Titular o 
Contratante (para seguro MIS/MAES), cónyuge o sustituto e hijos, a 
contar de la fecha de pago de la prestación odontológica.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado titular o Contratante (para seguro MIS/MAES) o desde la 
fecha de incorporación del componente, a la fecha del pago de la 
prestación odontológica.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Pago en efectivo solicitado directamente en nuestras Sucursales por el 
Asegurado Titular o Contratante (para seguro MIS /MAES).

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; Mutual Protección Familiar; 
Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección Flexible; Mutual Adulto Vida 
Entera; Mutual Inversión Segura (MIS) y Mutual Ahorro Educación Superior 
(MAES).
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INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PRODUCTO DE UN CÁNCER

Contempla la entrega de una ayuda monetaria para el Asegurado 
Titular, por los gastos efectivos en que haya incurrido en caso de haber 
sido intervenido quirúrgicamente ante el diagnóstico de Cáncer. 
Entendiéndose por ésta, una práctica médica realizada por un médico 
cirujano que permite actuar sobre un órgano interno o externo, donde 
el paciente ha recibido anestesia local o general para que el cirujano 
pueda realizar una incisión más o menos importante para hacer pasar 
los instrumentos de trabajo, a fin de lograr una mejora en el paciente. 
Una intervención quirúrgica se realiza en un quirófano estéril, es decir, 
limpio de todo tipo de gérmenes que puedan infectar al paciente.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado médico que consigne el nombre del paciente, su 
diagnóstico, fecha y tipo de intervención quirúrgica, con timbre y firma 
del cirujano tratante.
•  Programa médico pagado, bonos y reembolsos emitidos por el 
sistema de salud respectivo, correspondientes a la intervención 
quirúrgica.
•  En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
intervención quirúrgica, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
•  210 días contados a partir de la fecha de la intervención quirúrgica.
Límite de Otorgamiento
•  3 veces en un periodo de 365 días. Este límite de otorgamiento, 
considera también las ayudas que se otorguen por concepto del 
Beneficio Intervención Quirúrgica definido en la página n° 12. 
Antigüedad Mínima como Asegurado
•  3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha de 
la intervención quirúrgica.
Modalidad de Pago
•  Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
•  Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Mujer Protegida y Mutual Seguro Papá.
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MAMOGRAFÍA

Es una ayuda monetaria a la Asegurada Titular, por el gasto efectivo en 
que haya incurrido con ocasión de haberse sometido a un examen de 
mamografía o a una ecotomografía mamaria.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por la Asegurada Titular o Contratante.
• Orden o receta médica que indique el nombre de la paciente y que 
acredite la prescripción del examen, con timbre y firma del facultativo.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al examen de 
mamografía. Además, adjuntar una fotocopia de la boleta de pago con 
fecha y nombre de la paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
mamografía, deberán estar timbradas como “No Bonificable” por el 
sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago del examen médico.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago del 
examen médico.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
pago del examen médico.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando la Contratante de la póliza 
sea la Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Pago en efectivo solicitado directamente en nuestras Sucursales por la 
Asegurada Titular.

Para acceder a este beneficio la interesada debe encontrarse asegurada por 
el siguiente plan:
Mutual Mujer Protegida.
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PAPANICOLAU

Considera la entrega de una ayuda monetaria a la Asegurada Titular, por 
el gasto efectivo en que haya incurrido con ocasión de haberse 
sometido a un examen de Papanicolau.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por la Asegurada Titular o Contratante.
• Orden o receta médica que indique el nombre de la paciente y que 
acredite la prescripción del examen, con timbre y firma del facultativo.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al examen de 
papanicolau. Además, adjuntar una fotocopia de la boleta de pago con 
fecha y nombre de la paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes al 
examen de papanicolau, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago del examen médico.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago del 
examen médico.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
pago del examen médico.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando la Contratante de la póliza 
sea la Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Pago en efectivo solicitado directamente en nuestras Sucursales por la 
Asegurada Titular.

Para acceder a este beneficio la interesada debe encontrarse asegurada por 
el siguiente plan:
Mutual Mujer Protegida.
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EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO DE CÁNCER TESTICULAR

Considera la entrega de una ayuda monetaria al Asegurado Titular, por 
el gasto efectivo en que haya incurrido con ocasión de haberse 
sometido a cualquiera de los siguientes exámenes preventivos:

     1. Deshidrogenasa Láctica Total;
     2. Alfa Fetoproteínas;
     3. Beta Gonodotrofina Coriónica;
     4. Ecotomografía Testicular.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Orden o receta médica que indique el nombre del paciente y que 
acredite la prescripción del examen practicado, con timbre y firma del 
facultativo.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al examen. Además, 
adjuntar una fotocopia de la boleta de pago con fecha y nombre del 
paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes al 
examen practicado, deberán estar timbradas como “No Bonificable” 
por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago del examen médico.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago del 
examen médico.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha 
del pago del examen médico.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Seguro Papá.
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EXÁMENES PARA DETECTAR CÁNCER DE PRÓSTATA

Considera la entrega de una ayuda monetaria al Asegurado Titular, por 
el gasto efectivo incurrido en la consulta urológica realizada para 
detectar el cáncer de próstata. Este incluye el examen de tacto 
realizado por el médico más el examen de antígeno prostático 
realizado por un laboratorio.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Orden o receta médica que indique el nombre del paciente y que 
acredite la prescripción del examen practicado, con timbre y firma del 
facultativo.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al examen. Además, 
adjuntar una fotocopia de la boleta de pago con fecha y nombre del 
paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes al 
examen practicado, deberán estar timbradas como “No Bonificable” 
por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago del examen médico.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago del 
examen médico.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha 
del pago del examen médico.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Seguro Papá.
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ODONTOLÓGICO PARA HIJOS

Considera la entrega de una ayuda monetaria para el Asegurado Titular, 
por el gasto en que haya incurrido, producto de un tratamiento 
odontológico efectuado a sus hijos incorporados en la póliza, a la cual 
se asocia esta ayuda.

Las prestaciones odontológicas son las siguientes:
• Tratamiento de endodoncia.
• Tratamiento de ortodoncia.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado Odontológico para hijos, debidamente completado, 
firmado y timbrado por el cirujano dentista, detallando el tipo de 
prestación y valorizado.
• Bono, programa o reembolso correspondientes al tratamiento 
odontológico (endodoncia, ortodoncia o ambos). Adjuntar, además, 
fotocopia de la boleta de pago, con fecha y nombre del paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes al 
tratamiento odontológico (endodoncia, ortodoncia o ambos), deberán 
estar timbradas como “No Bonificable” por el sistema de salud 
respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 120 días contados a partir de la fecha de pago del tratamiento 
odontológico.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días por cada hijo incorporado en la póliza 
que motive el otorgamiento de este Beneficio, a contar de la fecha de 
pago del tratamiento odontológico.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza y de la fecha 
de incorporación del hijo, a la fecha del pago del tratamiento 
odontológico.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección Flexible,  Mutual Mujer 
Protegida y Mutual Seguro Papá.
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PLANTILLAS ORTOPÉDICAS PARA HIJOS

Es una ayuda monetaria para el Asegurado Titular, por el gasto efectivo 
incurrido en la compra de plantillas ortopédicas para los hijos 
incorporados en la póliza a la cual se asocia esta ayuda. 

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Orden o receta médica que indique el nombre del paciente (hijo 
incorporado en la póliza) y que acredite la prescripción de las plantillas 
ortopédicas, con timbre y firma del facultativo.
• Bono, programa o reembolso correspondientes a la compra de las 
plantillas ortopédicas. Además, adjuntar fotocopia de la boleta de 
compra con fecha y nombre del paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
compra de las plantillas ortopédicas, deberán estar timbradas como 
“No Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de 
Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago de las plantillas 
ortopédicas.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, por cada hijo incorporado en la póliza 
que motive el otorgamiento de este Beneficio, a contar de la fecha de 
pago de las plantillas ortopédicas.
Antigüedad Mínima como Asegurado
•   3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza y de la fecha 
de incorporación del hijo, a la fecha del pago de las plantillas 
ortopédicas.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección Flexible,  Mutual Mujer 
Protegida y Mutual  Seguro Papá.
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RENDIMIENTO ESCOLAR

Esta ayuda monetaria se concede en caso que el beneficiario del 
seguro MAES obtenga un promedio anual de notas igual o superior a 
6,0 (seis), durante la enseñanza media.

Este aporte será pagado al Contratante del seguro MAES o podrá 
sumarse a su cuenta de excedentes, de acuerdo a la indicación que él 
mismo haga al momento de solicitar el Beneficio.

La póliza debe encontrarse vigente, o bien debe existir la obligación de 
parte de Mutual del pago de las anualidades contratadas, al momento 
de solicitar este Beneficio.

Documentos Requeridos
•  Solicitud de Beneficio firmada por el Contratante.
• Concentración de notas o certificado en original, que consigne el 
nombre del alumno, curso(s) aprobado(s) y promedio final del año que 
rindió. Debe contener el timbre de la institución educacional 
(autorizada por el Ministerio de Educación de Chile) y firma de quien lo 
autoriza.
•  Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente del alumno.
Plazo de Presentación
• 180 días a partir del 31 de diciembre del año que realizó el curso 
respectivo.
Límite de Otorgamiento
• Puede ser solicitado desde primero a cuarto año de enseñanza media 
en forma consecutiva. Este Beneficio se entregará sólo una vez por 
curso realizado.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados a partir de la vigencia de la póliza, hasta el 31 de 
diciembre del año que realiza el curso respectivo.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
•  Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
• Abonado en cuenta de la póliza MAES.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por el siguiente plan:
Mutual Ahorro Educación Superior (MAES).
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PUNTAJE PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PSU

Es una ayuda económica que se entrega por única vez, en caso que el 
beneficiario del seguro MAES obtenga un puntaje promedio igual o  
superior a 600 (seiscientos) puntos en la prueba PSU (se consideran los 
puntajes de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas) o 
en la Prueba de Selección Universitaria vigente al momento de la 
solicitud.

Este aporte será pagado al Contratante del seguro MAES o podrá 
sumarse a su cuenta de excedentes, de acuerdo a la indicación que él 
mismo haga al momento de solicitar el Beneficio.

La póliza debe encontrarse vigente, o bien debe existir la obligación de 
parte de Mutual del pago de las anualidades contratadas, al momento 
de solicitar este Beneficio.

Documentos Requeridos
•  Solicitud de Beneficio firmada por el Contratante.
•  Cartola o certificado de puntaje PSU que acredite, como mínimo, el 
RUT del postulante, su nombre y el puntaje alcanzado en cada prueba. 
Estos documentos son emitidos por portales web autorizados 
(www.demre.cl; página de la Universidad de Chile) u obtenidos 
directamente por el postulante en lugares autorizados a recopilar esta 
información a nivel nacional y/o regional.
•  Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente del postulante.
Plazo de Presentación
•  180 días a partir de la fecha en que se publiquen oficialmente los 
resultados de la Prueba de Selección Universitaria.
Límite de Otorgamiento
•   Este Beneficio será entregado por única vez.
Antigüedad Mínima como Asegurado
•   6 meses contados a partir de la vigencia de la póliza, a la fecha que el 
beneficiario rinda la Prueba de Selección Universitaria.
Modalidad de Pago
•   Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
•   Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.
•   Abonado en cuenta de la póliza MAES. 

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por el siguiente plan:
Mutual Ahorro Educación Superior (MAES).
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BASTONES ORTOPÉDICOS

Es un aporte monetario que se entrega al Asegurado Titular, por el 
gasto efectivo incurrido en la compra de bastones ortopédicos bajo 
receta médica. 

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular.
• Orden o receta médica que indique el nombre del paciente y la 
prescripción de los bastones ortopédicos, con timbre y firma del 
médico tratante.
• Bono, programa o reembolso correspondientes a la compra de los 
bastones ortopédicos. Además, adjuntar fotocopia de la boleta de 
compra con fecha y nombre del paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
compra de los bastones ortopédicos, deberán estar timbradas como 
“No Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de 
Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago de los bastones 
ortopédicos.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago de los 
bastones ortopédicos.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
pago de los bastones ortopédicos.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por el siguiente plan:
Mutual Adulto Vida Entera.
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MARCAPASO CARDÍACO

Consiste en una ayuda monetaria por la adquisición de un marcapasos 
cardíaco cuyo implante haya sido prescrito por un médico especialista 
(Cardiólogo). Este beneficio está acotado exclusivamente para el 
dispositivo físico (electrodos y baterías), no incluyéndose en éste las 
intervenciones quirúrgicas o procedimientos necesarios para su 
implante o extracción del cuerpo.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular.
• Orden o certificado médico que indique el nombre del paciente y la 
prescripción del marcapaso cardíaco, con timbre y firma del facultativo 
tratante.
• Bono, programa o reembolso correspondientes a la compra del 
marcapaso cardíaco. Además, adjuntar fotocopia de la boleta de 
compra con fecha y nombre del paciente.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
compra del marcapaso cardíaco, deberán estar timbradas como “No 
Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago del marcapaso cardíaco.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en la vida del Asegurado Titular.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha 
del pago del marcapaso cardíaco.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por el siguiente plan:
Mutual Adulto Vida Entera.
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AUDÍFONOS RETROAURICULARES

Es una ayuda monetaria para el Asegurado Titular, por el gasto efectivo 
en la adquisición de audífonos retroauriculares. Este dispositivo es 
aquél que se ubica detrás del pabellón auricular (oreja) y que debe ser 
adaptado con moldes auditivos. 

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular.
• Orden o receta médica que indique el nombre del paciente y la 
prescripción de los audífonos retroauriculares, con timbre y firma del 
médico tratante.
• Bono, programa o reembolso correspondientes a la compra de los 
audífonos retroauriculares. Además, adjuntar fotocopia de la boleta de 
compra, con fecha y nombre del paciente. Cabe recordar que Fonasa 
bonifica por este concepto a sus afiliados de 55 años o más.
• En caso de existir boletas “No Bonificadas” correspondientes a la 
compra de los audífonos retroauriculares, deberán estar timbradas 
como “No Bonificable” por el sistema de salud respectivo, a excepción 
de Fonasa.
Plazo de Presentación
• 60 días contados a partir de la fecha de pago de los audífonos 
retroauriculares.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en un periodo de 3 años, a contar de la fecha de pago de los 
audífonos retroauriculares.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 6 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha 
del pago de los audífonos retroauriculares.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por el siguiente plan:
Mutual Adulto Vida Entera.
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BONIFICACIÓN EXTRA AL CAPITAL BASE

Se trata de un incremento del capital base asegurado, en determinados 
porcentajes, en virtud de la antigüedad de la póliza asociada a este 
Beneficio.
Esta bonificación la recibe el beneficiario al momento de fallecer el 
Asegurado Titular, o éste último en caso de que sobreviva al término 
del plazo pactado en su seguro Mutual Capital Garantizado. Este 
Beneficio no se entregará cuando la causa de muerte del Asegurado 
Titular sea suicidio o provocada por el Beneficiario.

Límite de Otorgamiento
• La posibilidad de obtener esta bonificación termina total y 
definitivamente si el Asegurado Titular o su cónyuge o sustituto, hacen 
uso del Beneficio por Enfermedad de Alto Riesgo.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 2 años contados desde la fecha de vigencia de la póliza.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar 
Flexible; Mutual Vida Entera y Unipersonal Temporal a 1 Año.
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BONIFICACIÓN AL AHORRO

Consiste en una suma de dinero por medio de la cual se incrementa el 
monto de la cuenta de excedentes de la póliza de seguro MIS o MAES, 
o el valor del fondo de una Clausula de ahorro contratada.

Tal incremento se determina de acuerdo al aporte promedio mensual 
efectivamente ingresado a la cuenta básica y/o de excedentes (para 
seguros MIS / MAES) o Clausula de Ahorro, en un año calendario.

La bonificación será entregada al Contratante, abonándose el monto 
de ésta en la cuenta de excedente de su seguro MIS o MAES o en el 
fondo de la Cláusula, para el caso del seguro Mutual Protección 
Flexible, seguro Mutual Mujer Protegida y Mutual Seguro Papá, estos 
últimos siempre que hayan suscrito una Cláusula de Ahorro. En caso, 
que el asegurado posea más de una cláusula de ahorro, este beneficio 
se entregará por cada una de dichas cláusulas.
  
Requisitos particulares
• Haber realizado aportes efectivos al fondo de la Cláusula de Ahorro de
un plan Mutual Protección Flexible , Mutual Mujer Protegida (cuyo 
capital haya sido suscrito en Unidades de Fomento) o Mutual Seguro 
Papá o a la cuenta básica o de excedentes de un seguro MIS o MAES, en 
el año calendario.
• Estar al día en el pago de las primas, para el caso de los seguros 
Mutual Protección Flexible , Mutual Mujer Protegida y Mutual Seguro 
Papá; o registrar saldo positivo en la cuenta básica en el caso de los 
seguros MIS y MAES.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro Educación Superior (MAES); 
Mutual Protección Flexible, Mutual Seguro Papá y Mutual Mujer Protegida 
(cuyo capital haya sido suscrito en Unidades de Fomento).
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BONIFICACIÓN POR PERMANENCIA

Consiste en una bonificacion monetaria, cuyo monto se determina 
según el plazo diferido y el plazo garantizado de la póliza contratada.

La bonificación será entregada al Contratante, en caso que éste 
sobreviva a la vigencia de la póliza o a los beneficiarios del mismo al 
fallecer el Contratante. 

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Rentas Privadas (modalidad de Pensión y Educación).



ACONTECIMIENTOS
INESPERADOS
• Pérdida Total en el Patrimonio por Incendio
• Cesantía
• Hogar Inhabitable a causa de un Terremoto y/o Tsunami
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PÉRDIDA TOTAL EN EL PATRIMONIO POR INCENDIO

Se confiere una ayuda monetaria al Asegurado Titular que sufre la 
pérdida total de su patrimonio, a causa de un incendio. 

Se entenderá por pérdida total, aquella que afecta a los bienes 
muebles de propiedad del Asegurado Titular que se encuentren en el 
inmueble habitado por él, y cuando los daños ocasionados sean iguales 
o superiores al 75% del valor real de los bienes muebles al momento 
del incendio.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado original extendido por el Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de la localidad correspondiente, que indique el nombre de 
la persona afectada, la dirección del inmueble en que ocurrió el 
incendio, los daños y el porcentaje total de pérdida de los enseres.
•  Declaración Jurada ante notario, por parte del Asegurado Titular, en 
la que debe indicar los enseres perdidos y debidamente valorizados.
• Copia de la Inscripción de dominio del inmueble en que ocurrió el 
incendio o contrato de arrendamiento, según corresponda. En caso 
contrario, Parte Policial o Certificado de Residencia emitido por la 
Juntas de Vecinos o de la Unidad Comunal de Juntas de Vecinos. 
Plazo de Presentación
• 180 días contados a partir de la fecha del incendio.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 1 año contado desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
incendio.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar 
Flexible; Mutual Protección Flexible; Mutual Vida Entera y Unipersonal 
Temporal a 1 Año.
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CESANTÍA

Consiste en mantener vigente el seguro del Asegurado Titular, 
liberándolo del pago de primas durante un período de cesantía que 
pueda afectarle. 

Este Beneficio se extiende por seis meses, como plazo máximo.

Durante el periodo que se acoge al Beneficio de Cesantía, el Asegurado 
Titular no podrá solicitar otros Beneficios.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Comprobantes de pago del subsidio de cesantía del Asegurado 
Titular, entregado por la caja de compensación, administradora de 
fondos de cesantía (AFC) o municipalidad.
• Pago de una prima, especificando que corresponde al “valor en 
depósito”. Este “valor en depósito” puede ser pagado al momento de 
solicitar el Beneficio o durante el plazo de presentación del mismo.
Plazo de Presentación
• 180 días contados desde la última prima pagada.
Límite de Otorgamiento
• 1 vez en la vida del Asegurado Titular.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 1 año continuado de primas pagadas.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar 
Flexible; Mutual Protección Flexible; Mutual Vida Entera y Unipersonal 
Temporal a 1 Año.
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HOGAR INHABITABLE A CAUSA DE UN TERREMOTO Y/O TSUNAMI

Se entrega una ayuda monetaria al Asegurado Titular en caso que un 
inmueble de su propiedad y habitado por él, cuyo único y exclusivo uso 
sea la habitación, quede inhabitable a raíz de un terremoto y/o 
tsunami. 

Se entenderá por terremoto a un movimiento telúrico cuya magnitud 
sea igual o superior a 7 grados en la escala de Richter, ocurrido en la 
región donde el Asegurado Titular es propietario del bien que habita. 
La magnitud será la informada por el Ministerio del Interior.

Además, se entenderá por inmueble inhabitable aquél donde el 
Asegurado Titular propietario del bien se encuentre obligado a 
abandonarlo. La calificación de hogar inhabitable deberá ser acreditada 
por la institución competente, que para estos efectos podrían ser: 
Carabineros de Chile, la municipalidad o el cuerpo de Bomberos 
respectivos.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o Contratante.
• Certificado, en original o fotocopia, donde se detalle que el inmueble se 
encuentra inhabitable, y se consigne el nombre de la persona afectada y 
la dirección del inmueble inhabitable. Puede ser otorgado por:
     • La Municipalidad respectiva
     • Carabineros de Chile
     • Cuerpo de Bomberos respectivo
• Copia de la inscripción de dominio del inmueble.
Plazo de Presentación
• 180 días contados a partir de la fecha del terremoto y/o tsunami.
Antigüedad Mínima como Asegurado
• 1 año contado desde la fecha de vigencia de la póliza, a la fecha del 
terremoto y/o tsunami.
Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la póliza 
sea el Titular de la cuenta bancaria.
• Cheque nominativo enviado a domicilio o Sucursal.

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado 
por alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar 
Flexible; Mutual Protección Flexible; Mutual Vida Entera y Unipersonal 
Temporal a 1 Año.



ARICA
San Marcos, Nº 438
Of. 22

IQUIQUE
Serrano, Nº 154

COPIAPÓ
Colipi, Nº 484
Local A-108

QUILPUÉ
Balmaceda, Nº 280
Local 3

ANTOFAGASTA
Sucre, Nº 397

LA SERENA
Almirante Allard,
Nº 461

VIÑA DEL MAR
Libertad, Nº 852

APOQUINDO
Apoquindo, Nº 4821
Local 102, Las Condes

TALCA
2 Sur, Nº 772
Piso 3, Of. 306

TEMUCO
Las Heras, Nº 698

PUERTO MONTT
Pedro Montt, Nº 65
Of. 503

SANTIAGO
Moneda, Nº 1137
Piso 2

RANCAGUA
Campos, Nº 630

CONCEPCIÓN
Chacabuco, Nº 555

VALDIVIA
Carampangue, Nº 383

PUNTA ARENAS
O´Higgins, Nº 824

VALPARAÍSO
Molina, Nº 446
CASA MATRIZ

Sucursales
a lo largo del País





MÁS INFORMACIÓN


