
 SEGURO DE ESCOLARIDAD  COMPAÑIA DE SEGUROS BICE VIDA

*Fallecimiento Cobertura UF 150                                 *Invalidez 2/3 Cobertura UF 150             

ASEGURADOS:  Será  asegurado  en  esta  póliza  el  sostenedor  (padre,  madre  o  tutor  del  alumno),
debidamente  identificado como tal  ante  la  compañía de seguros,  modalidad mancomunada 100%,
asegurándoles que si ellos  fallecen o se invalidan, la educación de sus pupilos quedará pagada  hasta
4º medio y 6 años de Estudios Superiores, hasta un monto anual de UF 150  pactadas (permitiendo la
repitencia de un curso en el período escolar). Además el Alumno beneficiado por la póliza, es decir,
cuyo apoderado fallezca  o se invalide,  podrá cambiarse de establecimiento  educacional  según su
necesidad, manteniendo el beneficio y el Seguro cubrirá hasta el capital contratado al momento del
siniestro ( UF 150 anuales).

Edad máxima de ingreso Edad máxima de permanencia 
Fallecimiento 80 años 
Inv. Total y Permanente  
2/3 

65 años 

El fallecimiento del asegurado deberá ser notificado a la Compañía Aseguradora, tan pronto sea 
posible una vez tomado conocimiento de la ocurrencia del fallecimiento del asegurado, 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES : COMPAÑÍA DE SEGUROS BICE VIDA

 Desmembramiento  Cobertura UF 400
 Reembolso Gastos Médicos por Accidente Cobertura UF 60 

Coberturas :
Gastos médicos ,ambulatorios  y hospitalarios, ocurridos a consecuencias de un accidente, ya sea en
territorio nacional o en el extranjero, con cobertura las 24 horas, los 365 días del año

Los Alumnos Beneficiarios a un sistema de salud (Isapre, Fonasa u otros ) inicialmente deberán hacer
uso de estos obligatoriamente y se les reembolsará el 100% de las diferencias  no bonificadas. En caso
que  estos  sistemas  no  bonifiquen  alguna  prestación,  deberán  colocar  un  timbre  de  “NO
BONIFICADO”, y se reembolsara el 50% del copago.

El plazo máximo de presentación de gastos médicos en la compañía es de 90 días contados desde la
fecha de emisión del documento que da cuenta del gasto
 

ENTREGA DE ANTECEDENTES POR SINIESTROS: 
OFICINA BICE VIDA, Avenida Arturo Prat 199, Concepción Fono 41-2292500.

MAYOR INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 
Bice Vida: sandra.vera@bicevida.cl
Corredor de Seguros Christian Viveros Toledo / seguroscvt@gmail.com

mailto:sandra.vera@bicevida.cl

