¿Pensando en
disfrutar toda
la vida?

MUTUAL

VIDA
ENTERA

Para disfrutar no hay límites,
protección para toda la vida.

¿Pensando en disfrutar toda la vida?
Disfruta sin límites. Mereces un seguro que resguarde
tus necesidades y te entregue protección para toda la
vida.

¿Por qué Mutual Vida Entera es lo que
necesitas?
Obtén protección para toda la vida con Mutual Vida Entera, un seguro de
vida individual con valores garantizados que brinda cobertura en caso de
fallecimiento, independiente de la fecha en que éste ocurra, a través del pago
de una prima mensual temporal (hasta los 60 ó 65 años de edad) o vitalicia.
Uno de sus atributos es que contempla la posibilidad de hacer uso de Valores
Garantizados, luego del tercer año de vigencia.

El seguro Mutual Vida Entera, posee las siguientes
coberturas:

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, es a
causa de un accidente, entregamos una indemnización adicional del
100% del Capital Asegurado. Esta cobertura rige hasta el día en que
cumpla los 70 años de edad, siempre que se mantenga, a su vez, la
vigencia del seguro.

Valores Garantizados

$

Una vez transcurrido el período de vigencia básico de tres años y
habiéndose efectuado el pago de todas las primas devengadas
durante ese periodo, existe la opción de suspender el pago de la
prima mensual y mantener la cobertura por el mismo período,
pero con un capital reducido (Seguro Saldado), o continuar con la
cobertura por igual capital, pero por un plazo menor (Seguro
Prorrogado), o bien poner término al seguro para obtener un valor
de Rescate.

¿Quiénes
Entera?

pueden

contratar

Mutual
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La edad de contratación del seguro Mutual Vida Entera está dada por la
siguiente modalidad:
55 años

60 años

65 años

Pago de prima hasta la edad de 60 años: La edad máxima de
contratación es hasta los 54 años con 365 días.

Pago de prima hasta la edad de 65 años: La edad máxima de
contratación es hasta los 59 años con 365 días.
Pago de prima vitalicio: La edad máxima de contratación es hasta
los 64 años con 365 días.

Además, se debe cumplir con las condiciones de asegurabilidad exigidas por
Mutual de Seguros de Chile.

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 POL220130851 y la cláusula
adicional bajo el código CAD320130964.
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