
Garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos sin importar 
lo que pase.

Recibe acompañamiento y apoyo financiero  en caso 
de incapacidad temporal o enfermedad. Además, 
fortalece tu negocio a través de herramientas de 
consultoría que te brindarán buenas prácticas de 
manejo de marca personal y profesional.

Seguro de Incapacidad
para independientes



¿A quién cubrimos? 
A personas que realizan servicios profesionales o actividades 
económicas por su cuenta y riesgo. Corresponde entre otros a:  
pensionados, rentistas de capital, comerciantes, amas de casa, 
artistas, transportador, contratista, estudiantes, profesional 
independiente o consultores.

Estudiante o ama de casa. 

Trabajador independiente sin 
contrato como empleado directo.

Personas:

¿Qué cubrimos?
· Incapacidad total temporal: recibirás el pago de tu indemnización,  
   equivalente al número de cuotas que correspondan según el número 
   de días de la incapacidad, si es incapacitado(a) temporalmente por 
   Accidente y/o Enfermedad.

· El diagnóstico por primera vez de alguna de las (7) enfermedades graves:   
   Cáncer, Infarto del Miocardio, Cirugía de Bypass Coronario, Enfermedad 
   Cerebro - Vascular, Insuficiencia Renal Crónica, Trasplante de Órganos 
   Mayores y Esclerosis Múltiple; que sea diagnosticada a partir del día 91 de 
   inicio de vigencia de la póliza.

· La indemnización se realizará a partir del día 15 de incapacidad. Se  
  pagarán  4 cuotas hasta de $125.000 a partir del día 15 de incapacidad.  
  Si la incapacidad supera los 105 días se pagarán 2 cuotas adicionales. 

· Muerte accidental: tus beneficiarios designados o en su defecto los de
  ley, recibirán el pago del valor asegurado en este caso.
 



Incapacidad Total Temporal

Score y Reporte financiero

Cursos de Finanzas

Credit Lock

Asesoria Legal en Ciberseguridad

Personal branding 

Coberturas y servicios

Networking y Coworking

Educación Coursera

Plan Básico
$16.900
pago mensual

Integral Básico

+Tarjeta Protegida

$20.900
 pago mensual

Uso indebido o uso forzado de la tarjeta

Robo o daño accidental de las compras

Compras fraudulentas por internet

Atraco en cajero o sucursal

Robo de llaves, documentos o bolso

Muerte accidental

$1.000.000 c/u 
2 eventos por año

$700.000 c/u 
2 eventos por año

$1.000.000 c/u$1.000.000

$125.000 
4 + 2 cuotas

$125.000 
4 cuotas

$125.000 
4 + 2 cuotas

$125.000 
4 cuotas

Incapacidad total temporal

Enfermedades graves

$1.000.000 c/u  
4 eventos por año

$80.000 c/u  
1 evento por año

$1.500.000 c/u 
1 evento por año



Personal Branding. Networking  & Coworking.

Educación Coursera. Consultoría legal para 
independientes.

Es una plataforma de servicios que ayudan 
a potencializar el emprendimiento. 

Requisitos:
Periodos de Carencia:  30 días Incapacidad Total Temporal; 90 
días Enfermedades Graves. 

¿Qué no cubre? 
·  Licencias de maternidad o licencias de paternidad.

· Incapacidad generada por estrés, ansiedad o depresión.
 
· Cáncer de piel no melanoma.
 
· Si has sido diagnosticado de cáncer maligno antes de ingresar al seguro.

Ecosistema 
servicios. de

· Edad mínima de ingreso: 18 años. 
· Edad máxima de ingreso: 69 años y 364 días. 
· Edad máxima de permanencia: 75 años y 364 días.


