
MS061 Versión Febrero2014 Página 1 de 2

La información presentada en este documento es sólo un resumen de las principales 
características del “Seguro Catastrófico Prima Única”. Las coberturas, condiciones y exclusiones 
se rigen según lo dispuesto en las Condiciones Generales depositadas en la CMF bajo los códigos 
POL 220131391 y POL 320130467 y por las Condiciones Particulares de la póliza. Ambos 
documentos se encuentran a su disposición en las oficinas de Scotia Corredores de Seguros Chile 
Ltda. 

¿Qué Cubre? 
Fallecimiento POL 220131391 
Se pagará a los herederos legales del asegurado en caso de fallecimiento por causas naturales o 
accidentales, que ocurra durante la vigencia del asegurado en la póliza. 

Catastrófico (Enfermedades Graves) POL 320130467
Se pagará el monto asegurado de acuerdo al plan contratado en caso que al asegurado le sea 
diagnosticada una enfermedad grave cubierta, cuya fecha de diagnostico sea posterior a la carencia 
definida en la póliza. Las enfermedades cubiertas bajo esta póliza son: 

1. Infarto Cardíaco
2. Derrame Cerebral
3. Cirugía de Bypass Aorto Coronario
4. Cáncer
5. Insuficiencia Renal Crónica
6. La enfermedad que requiera ser un receptor de un trasplante (corazón, pulmón, páncreas, riñón o

medula ósea mediante un trasplante de órgano)

COBERTURA PLAN A PLAN B

Enfermedades Graves 800 1000 

Fallecimiento UF 5 UF 5 

Prima Unica (UF) UF 11 UF 13,73 

Prima Unica ($) $ 295.686 $ 369.070

Intermedia Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. RUT: 78.745.730-4. La Compañía que cubre el 
riesgo es BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A y las coberturas contratadas se rigen según 
lo dispuesto en las Condiciones Particulares de la póliza Nº 218041225 y en las
Condiciones Generales, debidamente depositadas en el registro de pólizas de la CMF, bajo los
códigos: POL 
220131391  y POL 320130467.

(*) Los valores de las primas  del seguro para  Plan A y Plan B, se encuentran expresados 
en pesos aproximados según UF del día 20/02/2018. Las primas aplicables con motivo de la 
contratación de este seguro, son de pago único y anticipado por un período de vigencia de 24 
meses, independiente de la duración del crédito.  

SEGURO CATASTROFICO PRIMA UNICA 
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Vigencia de la Cobertura Individual 
La cobertura entrara en vigencia en forma automática para los asegurables que cumplan con las 
condiciones de asegurabilidad desde la fecha de firma de la presente solicitud y se mantendrá 
vigente por 24 meses 

Requisitos de Asegurabilidad 
- Edad mínima de ingreso 18 años
- Edad máxima de ingreso 72 años y 364 días
- Edad máxima de permanencia en la cobertura 74 años y 364 días

¿Cómo Utilizar el Seguro? 
En caso de siniestro, el interesado deberá informar del hecho dentro de un plazo máx. de 60 días y 
presentar los siguientes documentos: 
1. Fallecimiento a) Formulario de Denuncio de Siniestros. b) Fotocopia del Carnet de Identidad. c)

Certificado de defunción.

2. Catastrófico (Enfermedades Graves) a) Formulario de Denuncio de Siniestros. b) Formulario
Solicitud de Incorporación Seguro “Catastrófico Prima Única”. c) Fotocopia del Carnet de
Identidad. d) Copias de todos los exámenes, resultado de procedimientos u otros que se
practicaron al asegurado para determinar el diagnóstico.

¿Qué NO Cubre? 
Rigen las exclusiones señaladas en los Condicionados Generales POL 220131391 y 
POL 320130467 debidamente depositadas en el registro de pólizas de la CMF




