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BENEFICIOS ADICIONALES 
Agregamos valor a tu seguro

Los Beneficios Adicionales son ayudas de 
carácter económico y social, cuyo fin es 
apoyar el bienestar de nuestros asegurados 
en áreas sensibles, como salud y educación. 
En virtud de su condición de Corporación 
sin fines de lucro de espíritu mutualista, 
Mutual entrega estas ayudas sin costos 
adicionales y sujeto a la disponibilidad de 
excedentes para tal efecto.
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Salud y Bienestar
• Telemedicina
• Enfermedad de Alto Riesgo
• Oftalmológico
• Natalidad
• Intervención Quirúrgica
• Odontológico
• Mamografía
• Papanicolau
• Postnatal

Para tus Hijos
• Plantillas Ortopédicas para hijos
• Bono Consulta Médica Pediátrica
• Rendimiento Escolar
• Prueba de Admisión Educación Superior

Para Personas Mayores
• Bono Consulta Médica

Por tu Permanencia
• Bonificación Extra al Capital Base

Acontecimientos Inesperados
• Catástrofes
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Se debe presentar una solicitud firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante de la póliza, a excepción de las solicitudes que deben 
efectuarse a través de la plataforma web “Mi Portal Mutual”
donde el Contratante del seguro ingresará autenticándose con su 
RUT y clave.

Los formularios de solicitud para los beneficios que no pueden ser 
completados en línea, deben descargarse desde nuestra página 
web www.mutualdeseguros.cl, sección formularios; sin embargo, 
también es posible presentarse  en cualquiera de nuestras 
sucursales o enviar un correo a la casilla 
beneficios@mutualdeseguros.cl, adjuntando los documentos 
requeridos para el beneficio en formato PDF o JPG (fotografía), en 
el cual debe identificarse con su nombre y RUT, indicando 
claramente el nombre del beneficio solicitado y sus datos para 
realizar el pago vía transferencia bancaria en caso que la ayuda sea 
aprobada.

Definiciones

• Hijos / cónyuge o sustituto: para los efectos de los beneficios 
adicionales, se entiende que están en la categoría de hijos o de 
cónyuge o sustituto, según corresponda, aquellas personas que 
tengan tal calidad respecto del asegurado titular y se encuentren 
incorporados al seguro de este último, ya sea con una cobertura de 
fallecimiento o una cobertura de reembolso de servicios funerarios 
que se encuentre vigente. Por consiguiente, el hecho de ser 
“beneficiario” de un seguro no necesariamente otorga esta 
calidad.

• Préstamo de Revalidación: Se refiere a 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.

• En cuanto al límite de otorgamiento: Se entenderá por 365 días 
corridos, el plazo transcurrido a contar de una fecha determinada 
en que se puede efectuar una o más solicitudes de beneficios. Por 
ejemplo, desde el 19 de enero de un año hasta el 18 de enero del 
siguiente.

Requisitos Generales

• La póliza de seguro a la cual el beneficio se encuentra asociado 
debe estar vigente al momento de la solicitud del mismo. En caso 
de que la póliza relacionada con el beneficio al momento de su 
otorgamiento, se encuentre anulada por renuncia o rescate, no 
procederá el otorgamiento de la ayuda. Además, el asegurado 
debe estar al día en el pago de las primas u otras obligaciones 
contraídas con Mutual, incluidas las cuotas de los préstamos de 
reserva o avances que puedan haberse otorgado. En el caso de los 
seguros MIS, MAES y MAS, deberá registrar un saldo positivo en la 
cuenta básica. 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 los documentos que se requieran para cada caso, en 
originales o fotocopias según se especifique en cada beneficio. En 
las sucursales 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, en los casos que se requiera. Las 
fotografías de los documentos sólo se aceptarán cuando la 
solicitud se canalice por medio de Mi Portal Mutual.

• Si se trata de ayudas médicas, y el causante de la ayuda no está 
adherido a un sistema de salud, será necesario que presente una 
declaración jurada ante notario en tal sentido, junto a los 
documentos originales que den cuenta de la prestación realizada, 
en los casos que se requiera.

• Con todo, durante la tramitación del beneficio, Mutual de Seguros 
de Chile podrá solicitar que se complementen los antecedentes 
aportados, cuando a su juicio sea necesario.

• 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 suscritos en Unidades de Fomento, será 
necesaria la contratación de  la cobertura de reembolso de gastos 
funerarios a su respecto.

• Los montos de estas ayudas, cuando corresponda, se determinan 
según el gasto efectivo incurrido por el Asegurado Titular o 
Contratante. Se entiende por gasto efectivo, el cargo soportado y 
desembolsado, luego de haberse deducido del gasto total, todos 
los aportes, ayudas o reembolsos que el Asegurado pueda tener, 
los cuales serán exigidos de acuerdo a la especificación de cada 
Beneficio. Si, efectuados todos estos descuentos, el costo final de 
cargo del Asegurado Titular resulta ser “cero pesos”, no 
corresponderá el otorgamiento 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, deben tener su origen en el territorio nacional. En 
consecuencia, no se otorgarán beneficios por prestaciones de 
salud, exámenes 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, en 
cuyo caso el beneficio será pagado 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 y 
presentados a la Junta General de Asociados.

Los Beneficios Adicionales contemplados en el presente 
documento, corresponden a los aprobados por el Consejo 
Directivo de Mutual de Seguros de Chile, para el periodo entre el 1 
de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

Los Beneficios Adicionales no forman parte de las coberturas de 
los seguros de vida, y tienen por objeto servir de ayuda paliativa 
ante la ocurrencia de eventos de salud y otras contingencias que 
generan gastos imprevistos para los asegurados. Por lo mismo, no 
están destinados a solventar íntegramente dichos gastos y les son 
aplicables los topes máximos definidos en cada caso.

Condición de Otorgamiento de los Beneficios

Los términos, requisitos y condiciones establecidos en el presente 
documento para el otorgamiento de los Beneficios Adicionales, 
rigen para todas aquellas solicitudes que se presenten a Mutual de 
Seguros de Chile, desde el 01/04/2021 y hasta el 31/03/2022.

¿Cómo optar a estos Beneficios?
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VIGENCIA
DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 

31 DE MARZO DE 2022
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• Telemedicina
• Enfermedad de Alto Riesgo
• Oftalmológico
• Natalidad
• Intervención Quirúrgica
• Odontológico
• Mamografía
• Papanicolau
• Postnatal

Salud y Bienestar



Telemedicina - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Consiste en atenciones gratuitas e ilimitadas de medicina general, 
sin costo alguno, en modalidad bajo demanda mediante 
telemedicina, a través de una alianza entre Mutual de Seguros de 
Chile y Mediclic. Al mismo tiempo, contempla atenciones con 
especialistas en Pediatría, para los hijos y cargas cuya edad sea 
inferior a 15 años de edad y estén incorporadas a la póliza 
relacionada con la obtención del beneficio, con modalidad de 
agendamiento en línea.

Adicionalmente, podrá inscribir a sus mascotas (2 como máximo) 
en el portal de Mediclic, lo que le permitirá acceder a atenciones 
con un especialista de medicina veterinaria bajo modalidad de 
agendamiento en línea.

Este beneficio está disponible para el asegurado titular o 
contratante (caso seguro MIS, MAES, MAS, MP10 y Rentas Privadas) 
y las siguientes personas incorporadas a la póliza relacionada con 
la obtención del beneficio: cónyuge o sustituto, hijos y cargas 
mayores.

Este beneficio se otorgará mediante telemedicina, lo que significa 
una atención a través de un canal remoto que implica audio y 
video de forma simultánea.

Para acceder a este beneficio, es necesario que el Asegurado 
Titular disponga de un correo electrónico y de los medios 
necesarios para conectarse a la videollamada para la atención de 
telemedicina (internet, wifi, pc, celular, etc).

Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Accidentes Personales, Mutual Accidentes Personales Flexible, 
Mutual Seguro Oncológico, Mutual Pensión 10, 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), Mutual Ahorro 
Seguro (MAS) y Unipersonal Temporal a 1 Año. 8



Enfermedad de Alto Riesgo - Lo debe solicitar a 
través de la plataforma web "Mi Portal Mutual"

Sólo podrán solicitar este beneficio los Asegurados Titulares de 
pólizas con “fecha inicial de vigencia” anterior a abril de 2018.

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 y de Intervención Quirúrgica cuando se trate de cirugía a 
corazón abierto o colocación de marcapasos cardíaco definitivo.

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
• 60 meses 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, a la fecha de inicio del tratamiento respectivo 
o de la cirugía.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
• Vale Vista Banco  BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).

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. 9



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 Inversión 
Segura (MIS), Mutual Ahorro Educación Superior (MAES), Mutual Ahorro 
Seguro (MAS) y Continuidad Call Center.

Oftalmológico - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Considera la entrega de una ayuda monetaria al Asegurado Titular 
o Contratante (para los seguros MIS/MAES/MAS), por el gasto 
efectivo incurrido en la adquisición de lentes ópticos o de contacto, 
bajo expresa orden de un médico, técnico oftalmólogo u 
optómetra. Esta ayuda se extiende al cónyuge o sustituto, hijos y 
cargas mayores incorporadas a la póliza.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda, exceptuando las solicitudes de 
beneficios que se efectúen a través de la plataforma web "Mi Portal 
Mutual" donde el Contratante del seguro ingresará 
autenticándose con su RUT y clave.
• Receta médica, la cual debe indicar nombre del paciente y 
especificaciones del lente, con timbre y firma del médico, técnico 
oftalmólogo u optómetra.
• Boleta o reembolso correspondiente a la compra de lentes 
ópticos o de contacto; con fecha y nombre del paciente. Si el 
Asegurado presenta un reembolso de Fonasa, podrá adjuntar una 
copia de la boleta si desea optar a un monto mayor al reembolsado 
por dicha institución.

Plazo de Presentación
• 120 días corridos contados a partir de la fecha de pago de los 
lentes ópticos o de contacto.

Límite de Otorgamiento
• A este beneficio se podrá acceder por una sola vez en un período 
de 365 días corridos desde la fecha de compra de los lentes ópticos 
o de contacto, para cada persona incorporada en la póliza respecto 
de la cual proceda el otorgamiento del beneficio. 

Antigüedad Mínima como Asegurado
• 7 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o Contratante (para los seguros MIS/MAES/MAS) 
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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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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 Adulto Vida Entera; Mutual Vida Entera; Unipersonal 
Temporal a 1 Año y Continuidad Call – Center.

Natalidad - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Contempla la entrega de una ayuda monetaria para el Asegurado 
Titular por el nacimiento o adopción de un hijo.

Si el nacimiento se produce por cesárea, podrá solicitarse el 
Beneficio por Intervención Quirúrgica si éste es procedente y 
significa un mayor aporte, quedando excluida la posibilidad de 
solicitar el beneficio Natalidad.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda, exceptuando las solicitudes de 
beneficios que se efectúen a través de la plataforma web "Mi Portal 
Mutual" donde el Contratante del seguro ingresará 
autenticándose con su RUT y clave.
• Certificado de nacimiento del hijo.
• En caso de adopción, 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 corridos 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Adulto Vida Entera; 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); Mutual Ahorro 
Seguro (MAS) Unipersonal Temporal a 1 Año y Continuidad Call Center. 

Intervención Quirúrgica - Lo debe solicitar a través 
de la plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para los seguros MIS/MAES/MAS) 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 incorporados en la póliza.

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

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

En caso que se ejecute más de una intervención quirúrgica, en una 
misma sesión de pabellón, se pagará una sola ayuda. Se exceptúa 
de lo anterior, aquellas intervenciones quirúrgicas que cuenten 
con más de un programa médico o gastos que acrediten el pago 
de más de un pabellón.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Certificado Médico, Epicrisis o Carnet de Alta con firma y timbre 
del médico cirujano, el cual debe indicar nombre del paciente, 
fecha y tipo de intervención.
• Para prestaciones médicas reembolsables por el sistema de 
salud, deberá presentar, además, programa médico pagado, 
bonos y reembolsos, correspondientes a la intervención quirúrgica.
• Para las prestaciones médicas no reembolsables por el sistema 

de salud, deberá presentar, además, las boletas, facturas o voucher 
con el timbre de “no bonificable” del sistema de salud al que se 
encuentre afiliado, en original, o bien fotocopia, a excepción de 
afiliados a FONASA.  

• Para los sistemas de salud como Dipreca, Capredena o Jeafosale, 
entre otros, además del certificado médico, deberá presentar el 
Detalle de Prestaciones Médicas, junto a Certificado de copago 
que indique el valor que finalmente canceló el afectado.

Plazo de Presentación
• 210 días corridos contados a partir de la fecha de la intervención 
quirúrgica.

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
• 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Capital Garantizado; Mutual Adulto Vida Entera; 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); Mutual Ahorro 
Seguro (MAS), Unipersonal Temporal a 1 Año y Continuidad Call Center. 

Intervención Quirúrgica - Lo debe solicitar a través 
de la plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para los seguros MIS/MAES/MAS) 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 incorporados en la póliza.

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

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

En caso que se ejecute más de una intervención quirúrgica, en una 
misma sesión de pabellón, se pagará una sola ayuda. Se exceptúa 
de lo anterior, aquellas intervenciones quirúrgicas que cuenten 
con más de un programa médico o gastos que acrediten el pago 
de más de un pabellón.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Certificado Médico, Epicrisis o Carnet de Alta con firma y timbre 
del médico cirujano, el cual debe indicar nombre del paciente, 
fecha y tipo de intervención.
• Para prestaciones médicas reembolsables por el sistema de 
salud, deberá presentar, además, programa médico pagado, 
bonos y reembolsos, correspondientes a la intervención quirúrgica.
• Para las prestaciones médicas no reembolsables por el sistema 

de salud, deberá presentar, además, las boletas, facturas o voucher 
con el timbre de “no bonificable” del sistema de salud al que se 
encuentre afiliado, en original, o bien fotocopia, a excepción de 
afiliados a FONASA.  

• Para los sistemas de salud como Dipreca, Capredena o Jeafosale, 
entre otros, además del certificado médico, deberá presentar el 
Detalle de Prestaciones Médicas, junto a Certificado de copago 
que indique el valor que finalmente canceló el afectado.

Plazo de Presentación
• 210 días corridos contados a partir de la fecha de la intervención 
quirúrgica.

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
• 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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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 Capital Garantizado, Mutual Vida Entera, Unipersonal 
Temporal a 1 año, Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro Educación 
Superior (MAES), Mutual Ahorro Seguro (MAS) y Continuidad Call Center.

Odontológico - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para los seguros MIS/MAES/MAS), 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, cirugías 
dentales, reconstrucción de piezas dentales, prótesis, coronas e 
implantes dentales.

Se entenderá por Cirugía Dental, a aquella realizada por un 
cirujano dentista, siempre que exista derecho a pabellón, es decir, 
cuando la prestación se realiza en el recinto que cuenta con las 
condiciones asépticas, equipos e instrumentos necesarios para 
efectuar la intervención quirúrgica dental en los términos técnicos 
atribuidos por el área de la salud, y siempre que se encuentre 
ubicado en una clínica, hospital público o privado o centro médico 
dental, dentro del país debidamente autorizada por el Ministerio 
de Salud y sólo para esos efectos.

Se excluyen de este beneficio, las atenciones dentales por 
concepto de laboratorio, exámenes y radiografías.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Certificado odontológico debidamente completado, firmado y 
timbrado por el Cirujano Dentista detallando el tipo de prestación 
y valorizado o presupuesto dental en su defecto, que contenga la 
información detallada anteriormente, firmado y timbrado por el 
Cirujano Dentista.
• Boleta, bono, programa o reembolso correspondiente al 
tratamiento odontológico, con fecha y nombre del paciente. Si con 
los antecedentes tenidos a la vista aún quedaran dudas sobre la 
prestación efectuada, se solicitará el presupuesto dental. Se 
entregará un beneficio por documento de pago presentado.

Plazo de Presentación
• 120 días corridos contados a partir de la fecha de pago de la 
prestación odontológica.

Límite de Otorgamiento
• 3 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
• 7 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o Contratante (para los seguros 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Odontológico - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se otorga una ayuda monetaria al Asegurado Titular o Contratante 
(para los seguros MIS/MAES/MAS), 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, cirugías 
dentales, reconstrucción de piezas dentales, prótesis, coronas e 
implantes dentales.

Se entenderá por Cirugía Dental, a aquella realizada por un 
cirujano dentista, siempre que exista derecho a pabellón, es decir, 
cuando la prestación se realiza en el recinto que cuenta con las 
condiciones asépticas, equipos e instrumentos necesarios para 
efectuar la intervención quirúrgica dental en los términos técnicos 
atribuidos por el área de la salud, y siempre que se encuentre 
ubicado en una clínica, hospital público o privado o centro médico 
dental, dentro del país debidamente autorizada por el Ministerio 
de Salud y sólo para esos efectos.

Se excluyen de este beneficio, las atenciones dentales por 
concepto de laboratorio, exámenes y radiografías.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Certificado odontológico debidamente completado, firmado y 
timbrado por el Cirujano Dentista detallando el tipo de prestación 
y valorizado o presupuesto dental en su defecto, que contenga la 
información detallada anteriormente, firmado y timbrado por el 
Cirujano Dentista.
• Boleta, bono, programa o reembolso correspondiente al 
tratamiento odontológico, con fecha y nombre del paciente. Si con 
los antecedentes tenidos a la vista aún quedaran dudas sobre la 
prestación efectuada, se solicitará el presupuesto dental. Se 
entregará un beneficio por documento de pago presentado.

Plazo de Presentación
• 120 días corridos contados a partir de la fecha de pago de la 
prestación odontológica.

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 Capital Garantizado, Mutual Vida Entera, Unipersonal 
Temporal a 1 año, Mutual Inversión Segura (MIS); Mutual Ahorro Educación 
Superior (MAES), Mutual Ahorro Seguro (MAS) y Continuidad Call Center.

Límite de Otorgamiento
• 3 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
• 7 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza para el 
Asegurado Titular o Contratante (para los seguros 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio la Asegurada Titular debe encontrarse 
incorporada al siguiente plan:
Mutual Mujer Protegida.

Mamografía - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

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. En 
caso de presentar simultáneamente ambos exámenes, se otorgará 
el que represente un mayor aporte económico para la Asegurada.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por la Asegurada Titular o 
Contratante según corresponda, exceptuando las solicitudes de 
beneficios que se efectúen a través de la plataforma web "Mi Portal 
Mutual" donde el Contratante del seguro ingresará 
autenticándose con su RUT y clave.
• Para acreditar el gasto se debe solicitar según corresponda: 
Boleta, bono o reembolso con fecha y nombre de la paciente.

Plazo de Presentación
• 60 días corridos 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
• 7 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio la Asegurada Titular debe encontrarse 
incorporada al siguiente plan:
Mutual Mujer Protegida.

Papanicolau - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

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 según corresponda, exceptuando las solicitudes de 
beneficios que se efectúen a través de la plataforma web "Mi Portal 
Mutual" donde el Contratante del seguro ingresará 
autenticándose con su RUT y clave.
• Para acreditar el gasto se debe solicitar según corresponda: 
Boleta, bono o reembolso con fecha y nombre de la paciente.

Plazo de Presentación
• 60 días corridos 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
• 7 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio la Asegurada Titular debe encontrarse 
incorporada al siguiente plan:
Mutual Mujer Protegida.

Postnatal

Consiste en mantener vigente el(los) seguro(s) Mutual Mujer 
Protegida de la Asegurada Titular, liberándolo de pago de primas 
por un periodo de 6 meses a partir del nacimiento o adopción de 
un hijo. Esta condonación de primas, se hace extensible a todas las 
coberturas asociadas al seguro, a excepción de la Cláusula de 
Ampliación de Cobertura y Ahorro y otros seguros, diferentes al 
plan Mutual Mujer Protegida, que pueda mantener vigente. 

Para la condonación de primas, se considerarán meses completos 
adeudados y no proporciones (saldos) que pudiesen quedar como 
pagos parciales, y aplicará desde el mes en que se produjo en 
nacimiento del hijo en adelante, o bien, el mes en que haya 
quedado ejecutoriada la sentencia de adopción. Por otro lado, para 
la condonación de primas futuras, se  considerará como tope el 
valor asociado al capital base al momento del otorgamiento. Esto 
quiere decir que, en caso de que la Asegurada Titular realice una 
modificación en su póliza, que implique una reducción o un 
aumento en el valor prima dentro del periodo que se está 
condonando, no se generará ningún tipo de excedente que 
permita cubrir más meses primas que los indicados en el párrafo 
precedente.
Acogerse a este beneficio no inhibe la opción de solicitar otros 
beneficios adicionales.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por la Asegurada Titular o 
Contratante según corresponda.
• Certificado de Nacimiento del hijo, en el que debe constar el 
nombre de los padres.
• En caso de adopción, 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 corridos contados a partir de la fecha del nacimiento o 
adopción del hijo.

Límite de Otorgamiento
• Este beneficio se otorgará cada vez que se produzca el 
nacimiento o adopción de un hijo, indistintamente de la cantidad 
de hijos nacidos o adoptados en un mismo evento.

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
• Condonación de primas (6 meses prima).
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• Plantillas Ortopédicas para Hijos
• Bono Consulta Médica Pediátrica
• Rendimiento Escolar
• Prueba de Admisión Educación Superior

Para tus Hijos



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 Mujer 
Protegida y Continuidad Call Center.

Plantillas Ortopédicas para Hijos - Lo debe solicitar 
a través de la plataforma web "Mi Portal Mutual"

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 según corresponda.
• Fotocopia de la orden o receta médica que indique nombre del 
paciente (hijo incorporado en la póliza) y que acredite la 
prescripción de las plantillas ortopédicas, con timbre y firma del 
Médico.
• Cuando la compra sea reembolsable por el sistema de salud, 
deberá presentar, además, bono, programa o reembolso, 
correspondientes a la compra de las plantillas ortopédicas con 
fecha y nombre del paciente. Si en estos documentos no se 
encuentra el detalle del gasto efectuado previo al reembolso, será 
necesario que además presente una copia de la boleta.
• Cuando la compra no sea reembolsable por el sistema de salud, 
deberá presentar además, la boleta de pago de la compra de las 
plantillas ortopédicas con fecha y nombre paciente, con timbre de 
“No Bonificable” por la respectiva Institución de Salud Previsional.

Plazo de Presentación
• 60 días corridos 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
• 7 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, así 
también desde la fecha de incorporación del hijo por el cual se 
solicita el beneficio 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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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.

Bono Consulta Médica Pediátrica

Consiste en un aporte monetario que se entrega al Asegurado 
Titular o Contratante según corresponda, por el gasto efectivo 
incurrido en la atención de consulta médica pediátrica u otras 
especialidades médicas, para los hijos menores a 15 años de edad, 
que se encuentren incorporados en la póliza a la cual se asocia esta 
ayuda.

Se exceptúan las atenciones o consultas de profesionales que no 
sean médicos cirujanos, tales como: nutricionistas, kinesiólogos, 
psicólogos, entre otros

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Para acreditar el gasto se debe solicitar según corresponda: 
Boleta, bono o reembolso con fecha y nombre del paciente.

Plazo de Presentación
• 60 días corridos contados a partir de la fecha de pago de la 
atención de consulta médica.

Límite de Otorgamiento
• 3 veces en total dentro de 365 días, independiente del número de 
hijos incorporados a la póliza asociada al beneficio.  El tope anual 
considera la fecha de pago de la atención de consulta médica.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• 7 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, así 
también desde la fecha de incorporación del hijo por el cual se 
solicita el beneficio, a la fecha de pago de la consulta médica.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).

21



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 y Continuidad Call 
Center.

Rendimiento Escolar - Lo debe solicitar a través de 
la plataforma web "Mi Portal Mutual"

Esta ayuda monetaria se concede al Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda, en caso que el hijo con una 
Cláusula de Ayuda Educacional vigente, obtenga un promedio 
anual de notas igual o superior a 6,5 (seis coma cinco) desde 5° 
básico a 4° año de enseñanza media.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.
• Concentración de notas o certificado, 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. En su lugar, también se aceptará el Certificado 
de Notas disponible en el portal del Ministerio de Educación 
(Mineduc).

Plazo de Presentación
• 180 días corridos a partir del 31 de diciembre del año en que 
realizó el curso respectivo. Desde esa fecha, podrá efectuar la 
solicitud del beneficio.

Límite de Otorgamiento
• Puede ser solicitado desde 5° básico a cuarto año de enseñanza 
media en forma consecutiva. Este Beneficio se entregará sólo una 
vez por curso realizado.
• Si el hijo beneficiado realiza dos cursos en un año, corresponderá 
el pago de solo un beneficio.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• 3 meses contados a partir de la vigencia de la póliza, así también 
la vigencia de la Cláusula de Ayuda Educacional del hijo por el cual 
se solicita el beneficio, 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.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Ahorro Educación Superior (MAES).

Prueba de Admisión Educación Superior

Consiste en la entrega de una ayuda monetaria por única vez, en el 
evento de que el Beneficiario del seguro Mutual Ahorro Educación 
Superior (MAES) obtenga un promedio igual o superior a 650 
(seiscientos cincuenta) puntos en la Prueba de Admisión para la 
Educación Superior. Este promedio se obtendrá tomando en 
cuenta las pruebas obligatorias, que corresponden a las de 
Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Contratante o Beneficiario 
del seguro MAES, para este último caso, debe existir la obligación 
por parte de la Mutual del pago de las anualidades contratadas.
• Certificado de Puntaje de la Prueba de Admisión Educación 
Superior, obtenido desde el sitio web www.demre.cl. Este debe 
acreditar RUT del postulante, nombre y puntaje alcanzado por 
prueba.

Plazo de Presentación
• 180 días corridos, a partir de la fecha en que el Beneficiario rinda 
la Prueba de Admisión de Educación Superior, para solicitar el 
beneficio.

Límite de Otorgamiento
• Este beneficio se entregará solo una vez en la vida del Beneficiario 
del seguro MAES.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• La póliza debe tener como mínimo 7 meses de vigencia al 
momento en que el beneficiario rinda la Prueba de Admisión 
Educación Superior.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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• Bono Consulta Médica

Para Personas Mayores



Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
alguno de los siguientes planes:
Mutual Adulto Vida Entera, Mutual Mujer Protegida; Mutual Seguro Papá; 
Mutual Protección Familiar; Mutual Familiar Flexible; Mutual Protección 
Flexible; Continuidad Call Center; Mutual Capital Garantizado, Mutual Vida 
Entera y Unipersonal Temporal a 1 año.

Bono Consulta Médica - Lo debe solicitar a través 
de la plataforma web "Mi Portal Mutual"

Consiste en un aporte monetario que se entrega al Asegurado 
Titular con mínimo  65 años de edad, por el gasto efectivo incurrido 
en la atención de consulta médica de él y su Cónyuge o Sustituto 
incorporado en el seguro.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda, exceptuando las solicitudes de 
beneficios que se efectúen a través de la plataforma web "Mi Portal 
Mutual" donde el Contratante del seguro ingresará 
autenticándose con su RUT y clave.
• Para acreditar el gasto se debe solicitar según corresponda: 
Boleta, bono o reembolso con fecha y nombre del paciente.

Plazo de Presentación
• 60 días corridos contados a partir de la fecha de pago de la 
atención de consulta médica.

Límite de Otorgamiento
• 2 veces, para el Asegurado Titular y 2 veces para el Cónyuge o 
Sustituto en un periodo de 365 días, a contar de la fecha de pago 
de la atención de consulta médica.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• Que el Asegurado Titular cuente como mínimo con 65 años de 
edad, a la fecha de pago de la atención de consulta médica.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
• Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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• Bonificación Extra al Capital Base

Por tu Permanencia



Para acceder a este beneficio el interesado debe encontrarse asegurado por 
el siguiente plan:
Mutual Capital Garantizado. 

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 Asegurado Titular en caso que 
sobreviva al término del plazo pactado en su seguro Mutual Capital 
Garantizado. 

Límite de Otorgamiento
• La posibilidad de solicitar 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
• 60 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza.
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• Catástrofes

Acontecimientos
Inesperados



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

Catástrofes - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se confiere una ayuda monetaria al Asegurado Titular que sufre la 
pérdida total de su patrimonio, a causa de un incendio; o que su 
bien raíz quede inhabitable a causa de un terremoto y/o tsunami. 

Se entenderá por pérdida total, aquella que afecta a los bienes 
muebles de propiedad del Asegurado Titular que se encuentren 
en el bien raíz habitado por él, tales como aquellos que 
usualmente guarnecen una casa habitación. Para estos efectos, se 
entenderá que hay Pérdida Total, cuando los daños ocasionados 
sean iguales o superiores al 75% del valor real de los bienes 
muebles, al momento del incendio. No corresponde su 
otorgamiento cuando las pérdidas son menores al porcentaje 
consignado, o si el incendio es provocado intencionalmente; y por 
hogar inhabitable, aquel bien raíz, que siendo de propiedad del 
Asegurado titular, quede en condiciones que hagan inviable toda 
posibilidad de habitar o vivir en él, como consecuencia de un 
Terremoto y/o Tsunami, o ambos a la vez. Se entenderá como 
terremoto un movimiento telúrico de magnitud igual o superior a 
7 grados en la Escala de Richter, que se haya registrado en la 
región donde el Asegurado Titular es propietario del bien que 
habita. La magnitud será la informada por el Ministerio del Interior.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.

En caso de Incendio:
• Certificado, en original o fotocopia, 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 Junta de Vecinos o de la Unidad Comunal de Juntas de 
Vecinos.

En caso de Terremoto y/o Tsunami:
• 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 corridos contados a partir de la fecha del evento.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• 60 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la 
fecha del Incendio o Terremoto y/o Tsunami.

Límite de Otorgamiento
• 2 veces en total en la vida del Asegurado Titular.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
•  Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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Catástrofes - Lo debe solicitar a través de la 
plataforma web "Mi Portal Mutual"

Se confiere una ayuda monetaria al Asegurado Titular que sufre la 
pérdida total de su patrimonio, a causa de un incendio; o que su 
bien raíz quede inhabitable a causa de un terremoto y/o tsunami. 

Se entenderá por pérdida total, aquella que afecta a los bienes 
muebles de propiedad del Asegurado Titular que se encuentren 
en el bien raíz habitado por él, tales como aquellos que 
usualmente guarnecen una casa habitación. Para estos efectos, se 
entenderá que hay Pérdida Total, cuando los daños ocasionados 
sean iguales o superiores al 75% del valor real de los bienes 
muebles, al momento del incendio. No corresponde su 
otorgamiento cuando las pérdidas son menores al porcentaje 
consignado, o si el incendio es provocado intencionalmente; y por 
hogar inhabitable, aquel bien raíz, que siendo de propiedad del 
Asegurado titular, quede en condiciones que hagan inviable toda 
posibilidad de habitar o vivir en él, como consecuencia de un 
Terremoto y/o Tsunami, o ambos a la vez. Se entenderá como 
terremoto un movimiento telúrico de magnitud igual o superior a 
7 grados en la Escala de Richter, que se haya registrado en la 
región donde el Asegurado Titular es propietario del bien que 
habita. La magnitud será la informada por el Ministerio del Interior.

Documentos Requeridos
• Solicitud de Beneficio firmada por el Asegurado Titular o 
Contratante según corresponda.

En caso de Incendio:
• Certificado, en original o fotocopia, 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 Junta de Vecinos o de la Unidad Comunal de Juntas de 
Vecinos.

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

En caso de Terremoto y/o Tsunami:
• 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 corridos contados a partir de la fecha del evento.

Antigüedad Mínima como Asegurado
• 60 meses contados desde la fecha de vigencia de la póliza, a la 
fecha del Incendio o Terremoto y/o Tsunami.

Límite de Otorgamiento
• 2 veces en total en la vida del Asegurado Titular.

Modalidad de Pago
• Transferencia bancaria, siempre y cuando el Contratante de la 
póliza sea el Titular de la cuenta.
•  Vale Vista Banco BCI (Sólo si no tiene cuenta bancaria para 
realizar transferencia).
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www.mutualdeseguros.cl

Contact Center: 600 626 7311

WhatsApp: +56 9 3783 0823


