
La información presentada en este documento es sólo un resumen de las principales características 
del “Seguro Vida Total”. Las coberturas, condiciones y exclusiones se rigen según lo dispuesto 
en las Condiciones Generales depositadas en la CMF bajo los códigos POL 220130466, 
CAD 220130638, CAD 220130491 y CAD 220130620 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 Natural POL 220130466 
Pagará al (a los) Beneficiario(s) designado(s) el capital asegurado en caso de que el 
Asegurado fallezca por cualquier causa. 

Fallecimiento Accidental CAD 220130638 
Pagará al (a los) Beneficiario(s) designado(s) el capital asegurado en caso de que el 
Asegurado fallezca producto de un accidente. 

Invalidez Total y Permanente 2/3 CAD 220130491 
Pagará el capital asegurado en caso que el Asegurado sufra una invalidez total y permanente 2/3 
producto de alguna enfermedad o accidente. 

Enfermedades Graves CAD 220130620 
En caso de diagnóstico de alguna de las siguientes enfermedades graves: cáncer, infarto 
al miocardio, enfermedades de las coronarias que requieran cirugía, accidente vascular 
encefálico o insuficiencia renal crónica, se pagará el capital asegurado.
Carencia: 90 días a contar de la fecha de vigencia inicial o desde su rehabilitación. 

Nota: Para las coberturas de Invalidez Permanente 2/3 y Enfermedades Graves, el beneficiario 
será el propio asegurado.  

Beneficio de Asistencia Médica Telefónica (Mediphone): Mediphone es un servicio 
telefónico otorgado por Surasistencia, que ofrece orientación médica las 24 horas del día, 
destinado a proporcionar soporte médico y técnico en tiempo real para todas las cuestiones 
relacionadas con el mundo sanitario.  

Intermedia Scotia Corredora de Seguros Chile Ltda. RUT: 78.745.730-4 y la Compañía que cubre el 
riesgo es BNP Paribas Cardif Seguros de Vida S.A. según lo dispuesto en 
las condiciones particulares de la Póliza Nº 218041239 amparadas en las Condiciones 
Generales bajo los códigos 

SEGURO VIDA TOTAL 



POL 220130466, CAD 220130638, CAD 220130491 y CAD 220130620, debidamente depositadas 
en el registro de pólizas de la CMF.  
El seguro presenta Exclusiones las cuales se encuentran detalladas en las Condiciones Generales 
de la Póliza.  
*Valor del Seguro  expresado en pesos aproximado según UF del día 20/02/2018.

¿Quiénes pueden contratar el Seguro? 

- Edad mínima de ingreso es de 18 años.
- Edad máxima de ingreso es de 72 años y 364 días.
- La edad máxima de permanencia es hasta los 74 años y 364

días.
- Todos los Clientes de Scotiabank.

¿Cómo Utilizar el Seguro? 

Producido un siniestro, el Asegurado o Reclamante deberá presentar los documentos justificativos
del mismo a la Compañía Aseguradora tan pronto sea posible desde que tomó conocimiento 
del siniestro. No obstante se establece un plazo de 90 días de ocurrido el siniestro, en tanto este 
plazo sea superior al primero empleando para tal efecto un formulario de presentación de 
siniestros que proporcionará la Compañía. El aviso de siniestro, podrá realizarse por 
intermedio del Corredor mencionado en la póliza y será igualmente válido y eficaz si se 
utilizan medios electrónicos de conexión directa u otros análogos. 

Se deberá presentar al menos los siguientes documentos: 

Fallecimiento Natural: 
1. Formulario de denuncio de Siniestro firmado por reclamante.
2. Fotocopia de Cédula de identidad del Asegurado
3. Certificado de Defunción del Asegurado (original).
4. Antecedentes justificativos de la identidad de los beneficiarios.

Fallecimiento Accidental: 
1. Formulario de denuncio de Siniestro firmado por reclamante.
2. Fotocopia de Cédula de identidad del Asegurado.
3. Certificado de Defunción del Asegurado (original).
4. Copia del Parte Policial o en su defecto documentos de atención de urgencia, según corresponda.
5. Antecedentes justificativos de la identidad de los beneficiarios.

Invalidez Total y Permanente 2/3: 
1. Formulario de denuncio de Siniestro firmado por el asegurado o reclamante.
2. Fotocopia de Cédula de identidad del Asegurado.
3. Informe Médico Tratante que indique el diagnóstico y pronóstico de la incapacidad.
4. Certificados, exámenes e informes médicos comprobatorios de la incapacidad.
5. Certificado del COMPIN o de la comisión médica de AFP acreditando el grado de invalidez.
6. Copia del parte policial o en su defecto documento de atención de urgencia, según corresponda.

Enfermedades Graves: 
1. Formulario de denuncio de Siniestro firmado por el asegurado.
2. Fotocopia de Cédula de identidad del Asegurado.
3. Certificado Médico o Informe del Médico Tratante que acredite fecha y diagnóstico de la
enfermedad que padece el asegurado.
4. Exámenes comprobatorios de la enfermedad (biopsia, informe médico, etc.)



Nota: La Compañía se reserva el derecho a solicitar mayores antecedentes cuando estime 
necesario para la evaluación que haga del siniestro. En todos los casos se requerirá 
Declaración Personal de Salud. 

¿Qué NO Cubre? 

Rigen las exclusiones señaladas en los Condicionados POL 220130466, CAD 220130638, 
CAD 220130491 y CAD 220130620. 




