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Seguro Protección Activa

Un Seguro de Vida para ti y tu familia que ofrece coberturas adicionales frente a 
gastos de salud, accidentes, apoyo en la educación de tus hijos y que además, 
premia tu permanencia.

Características
• Seguro de vida que se puede contratar hasta los 

65 años de edad.
• Permite contratar un capital asegurado de 

fallecimiento entre UF 500 y UF 2.000.
• La vigencia del seguro puede ser 10, 15 o 20 años 

o bien hasta que el asegurado cumpla los 60, 65, 
70 u 80 años de edad.

• Ofrece la opción de complementar el seguro con 
coberturas adicionales:
• Beneficio Accidental Mayor (Muerte e Invalidez 

en caso de accidente)
• Fallecimiento Cónyuge
• Renta mensual para el Cónyuge
• Renta anual para la educación escolar
• Beca anual para la educación superior
• Gastos Médicos por Accidente
• Indemnización diaria por Hospitalización
• Protección Oncológica

Planes
• Ofrece la posibilidad de elegir el plan a contratar, 

según el Beneficio por Permanencia:

• Bono 25: Recibir al  final del quinto año de 
vigencia del seguro una bonificación 
correspondiente al 25% de las primas pagadas 
por la cobertura de fallecimiento; y al terminar 
la vigencia, el 25% de las primas pagadas por 
fallecimiento entre el 5° y el último año de 
vigencia del seguro.

• Bono 50: Recibir al  final del quinto año de 
vigencia del seguro una bonificación 
correspondiente al 50% de las primas pagadas 
por la cobertura de fallecimiento; y al terminar 
la vigencia, el 50% de las primas pagadas por 
fallecimiento entre el 5° y último año de 
vigencia del seguro.

Lo anterior es válido cuando simultáneamente la 
póliza está vigente y el asegurado titular sobrevive en 
cada uno de estos momentos.

¿Quién lo puede contratar?

El seguro lo pueden contratar personas entre los 18 
y 65 años de edad, que cumplan con los requisitos de 
asegurabilidad exigidos por la compañía.

El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al 
Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo los códigos POL220131566, CAD220131570, CAD220131571, 
CAD220131567, CAD220131568, CAD220131569 y CAD220131579. La presente información solo representa un resumen de las coberturas, el 
detalle de éstas y las exclusiones correspondientes se encuentran en las pólizas antes mencionadas.

EN CONSORCIO NOS MUEVE 
APOYARTE DÍA A DÍA CON LA 
CONFIANZA Y AGILIDAD QUE 
NECESITAS, PARA REALIZAR LOS 
PEQUEÑOS Y GRANDES PROYECTOS 
DE TU VIDA.



-


