¿Pensando en
proteger a tu
familia?

MUTUAL

PROTECCIÓN
FLEXIBLE

Otórgale a tu familia
la protección que merece.

¿Pensando en proteger a tu familia?
Sabemos lo importante que es la familia para ti, por eso
necesitas un seguro que te otorgue la tranquilidad que
tú y los tuyos merecen.

¿Por qué el seguro Mutual Protección Flexible
es lo que necesitas?
Vive tranquilo y protege a toda tu familia con Mutual Protección Flexible,
un seguro de vida pensado especialmente para entregar protección a tus
seres queridos. Te permite incorporar a tu Cónyuge o Sustituto por un
Capital Asegurado equivalente al 50% o hasta el 100% del Capital Asegurado
del titular. Además, permite la contratación de Cláusulas Adicionales para
los hijos y Cónyuge o Sustituto.

Al contratar este seguro, estarás protegido ante las
siguientes eventualidades:

100%

70

años

Fallecimiento: En caso de fallecimiento, el o los beneficiarios del
seguro, recibirán el 100% del Capital Asegurado contratado.

Muerte Accidental: Si el fallecimiento del Asegurado Titular o de su
Cónyuge o Sustituto incorporado a la cobertura, es a causa de un
accidente, entregamos una indemnización adicional del 100% del
Capital Asegurado. Esta cobertura es válida hasta el día que el
asegurado cumpla los 70 años de edad, siempre que se mantenga, a
su vez, la vigencia del seguro.

Puedes elegir las coberturas adicionales de acuerdo a tus
necesidades
Con el seguro Mutual Protección Flexible, podrás acceder a un conjunto de
coberturas complementarias (Cláusulas Adicionales), para cubrir tus
necesidades y la de tu grupo familiar.
Cláusula de Reembolso de Servicios Funerarios: Reembolso por
gastos funerarios efectuados por el Asegurado Titular, ante el
fallecimiento del Cónyuge o Sustituto, o de alguno de los hijos
incorporados a la póliza.
Cláusula de Ayuda Educacional (CAE): Cláusula adicional que
permite solventar, en caso de fallecimiento del Asegurado Titular, la
educación de los hijos incorporados hasta que cumplan 24 años de
edad, mediante el pago de Rentas Anuales cuyo monto va desde las
10 UF.
Cláusula de Ampliación de Cobertura y Ahorro: Cláusula adicional
que cubre el fallecimiento del Asegurado Titular por la realización de
una actividad u oficio riesgoso excluido en la póliza principal por un
capital único de 50 UF. Además, dispone de una Cuenta Única de
Inversión que permite realizar aportes adicionales de manera on-line,
garantizando una Rentabilidad Real Anual Garantizada del 2% + UF.

¿Quiénes pueden contratar Mutual Protección
Flexible?
Cualquier persona que tenga entre 18 años y 64 años con 365 días.
Deben cumplir además con las condiciones de asegurabilidad
exigidas por Mutual de Seguros de Chile.
Los hijos se pueden incorporar desde los 30 días de nacidos y
permanecerán con cobertura hasta que cumplan 24 de edad.

Medios de Pagos
Descuento por Planilla
Pago Automático de Cuentas (PAC)
Pago con Tarjeta de Crédito (PAT)
Las 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 código POL220140350 y las Cláusulas Adicionales bajo los
códigos CAD320140351, CAD220150766, CAD220140354, CAD220140352 y
CAD220180016.
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