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Seguro de Accidentes 
Personales



COBERTURAS CONTRATADAS  ( Alumno )

PLAN B: DESMEMBRAMIENTO POR ACCIDENTE (UF 400)
PLAN E: REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE (UF 60)

PLAN B: DESMEMBRAMIENTO POR ACCIDENTE (UF 400)

En virtud de esta alternativa de cobertura y cuando la lesión no ocasione la pérdida
de la vida del asegurado producto de un accidente, sino que produzca cualquiera de
las pérdidas que a continuación se indican y siempre que las consecuencias de las
lesiones se manifiesten antes de los sesenta (60) días contados desde la fecha de
ocurrencia del accidente, la compañía indemnizará al asegurado los siguientes
porcentajes del monto asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la
póliza :



Condiciones Particulares de la póliza:

100% en caso de pérdida total de los dos ojos, o de ambos miembros superiores (brazos),
o de las dos manos, o de ambos miembros inferiores (piernas), o de los dos pies, o de un
miembro inferior (pierna) con una mano o un brazo;
50% por la pérdida total de uno de los miembros superiores (brazos), o uno de los
miembros inferiores (pierna), o de una mano;
50% por la sordera completa de ambos oídos;
50% por la ceguera total de un ojo en caso de que el asegurado ya hubiere tenido
ceguera total del otro antes de contratar este seguro
40% por pérdida total de un pie;
35% por la ceguera total de un ojo;
25% por la sordera completa de un oído en caso de que el asegurado ya hubiera tenido
sordera completa del otro, antes de contratar este seguro
20% por la pérdida total de un pulgar
15% por la pérdida total del índice derecho o izquierdo
13% por la sordera completa de un oído;
5% por la pérdida total de cualquiera de los demás dedos de la mano;
3% por la pérdida total de un dedo del pie.



Opera bajo la modalidad libre elección y reembolsará los gastos médicos del alumno producto
de un accidente luego de hacer uso de su sistema de Salud . No tiene deducible y el tope de
reembolso son 60 UF por vigencia y por alumno .

El plazo máximo de presentación de gastos en la compañía es de 90 días contados desde la
fecha de prestación .

Este seguro opera las 24 horas del día los 365 días del año , dentro y fuera del país.

Para solicitar el reembolso de los gastos médicos a la Compañía, el asegurado debe
presentar siempre los originales de cada uno de los documentos emitidos por la institución
de salud( Isapre o Fonasa) o el prestador médico según corresponda, los cuales deberá
adjuntar al respectivo formulario “Solicitud de gastos médicos por Accidente” debidamente
completado.
Estos gastos deben ser presentados en BICE VIDA CIA de Seguros ubicada en PRAT 199.

PLAN E: REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE (UF 60)



PLAN DE BENEFICIOS ( Cobertura sólo opera en caso de accidente del alumno )

Este plan cubre al 100% las siguientes prestaciones: Procedimientos de Apoyo,
Consultas Médicas, Cirugía ambulatoria e Insumos, Exámenes de Diagnóstico,
Kinesiología/Fonoaudiología, Medicamentos Libre Elección Genéricos, Medicamentos
Libre Elección No Genéricos, Honorarios Médicos, Servicios Hospitalarios, UTI, Día
Cama, Día Unidad de Cuidado Intermedio, Servicios de Ambulancia Terrestre, Cirugía
Dental o plástica por Accidente, Prótesis y Ortesis.

En el caso que el asegurado no pertenezca a ningún sistema previsional, Isapre o
Fonasa, la Compañía reembolsará el 50% del total de los gastos reclamado.
En caso que el gasto incurrido no tenga bonificación de la institución de salud
(Isapre/Fonasa u otros) la Compañía reembolsará el 50% del total de los gastos
reclamados.



Seguro de Escolaridad



SEGURO DE ESCOLARIDAD ( Padres del Alumno o Sostenedor Económico
individualizado en la Cía. )

Coberturas Contratadas
Fallecimiento 150 UF
Invalidez Total y Permanente 2/3 150 UF

El seguro cubre aquella parte de la colegiatura que no ha sido cancelada al momento 
del  fallecimiento o invalidez del sostenedor. También se entenderá como escolaridad 
cancelada los pagos anticipados efectuados hasta la ocurrencia del siniestro.

CAPITAL ASEGURADO: El capital asegurado es una renta anual, de 150 UF por cada hijo 
que se encuentre estudiando en el Colegio, pagadera desde Medio Menor hasta 6° Año 
de Enseñanza Superior, siempre y cuando el alumno sea un alumno regular y complete 
los años de estudios que le restan.

MODALIDAD MANCOMUNADA 100-100: Se identifica como Asegurado al Padre y 
Madre o tuto que se encuentra registrado en la Cia.   Se paga el 100% del capital 
asegurado (renta anual) ante el fallecimiento del Padre o de la Madre o del Sostenedor 
Económico registrado en la Cía.



CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD INCORPORACIONES: Podrán ingresar a la póliza, todos 
los  apoderados registrados como tal en la entidad contratante, siempre que cumplan 
con las siguientes edades y se encuentren en buen estado de salud:



Servicio al Cliente 

















Contactos: Christian Viveros ( Corredor )
cviverosconsultores@hotmail.com

Sandra Vera Betanzo ( Bice Vida Cía. De Seguros ) 
sandra.vera@bicevida.cl

412292500  


