
Premia B×+ 

Seguro de vida Individual  

• Febrero | 2018 

 



Con Premia B×+ 

la protección y 
tranquilidad  

para tus seres 
queridos  

hoy es 

una realidad.  



Características  

¿Qué es Premia Bx+? 
Es un seguro de vida individual temporal, con distintas opciones de cobertura 

que te da la posibilidad de recuperar las primas pagadas. 
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Moneda 

•   Nacional 

•     Dólares 

 

Plazo 

•     5, 10, 15, 20 años 

 

 

 

Edades de aceptación 

•   Mínima: 18 años  

•     Máxima: 60 años 

 



Características  

Descuento para:  

• Mujer: 3 años  

• No fumador: 2 años 

 

 

 

Valores Garantizados: 

• Valor de Rescate 

• Seguros Saldado 

• Seguro Prorrogado 

 

 

 

Rehabilitación: 

• Plazo máximo de 6 meses 

 

  

 

    

Sumas Aseguradas: 

•   Pesos: 100,000 a 10,000,000 

•   Dólares: 5,000 a 500,000 
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Coberturas 
 



Coberturas  

Cobertura Básica: 

• Fallecimiento  

 

Coberturas Adicionales: 

• Exención de pago de primas por Invalidez Total y Permanente (EXI) 

• Pago adicional de suma asegurada por Invalidez total y permanente 

(PADI) 

• Indemnización por Muere Accidental y Pérdidas Orgánicas 

• Muerte Accidental (MA) 

•  Muerte Accidental y Pérdidas Orgánicas(DI) 

•  Muerte Accidental, Pérdidas Orgánicas y Doble Indemnización en 

Accidente Colectivo (TIA)  
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Dotales a Corto Plazo 

En cualquier momento, durante la vigencia de la póliza, el asegurado podrá 

contratar coberturas dotales a corto plazo 

 

Monto mínimo de contratación  

• 5,000 PESOS  

 

 

Periodos  

• Mensuales  
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El pago de la prima correspondiente a esta cobertura deberá realizarse en 

una sola exhibición. 



Fondo de Administración  

 

Este Fondo generará intereses según la tasa de rendimiento obtenido por La 

Aseguradora en sus inversiones. Dichos intereses se calcularán y abonarán al 

cierre de cada mes considerando el período real de inversión. 

 

El Fondo de Administración del Asegurado formará parte de la liquidación que 

haga La Aseguradora al Asegurado en caso de cancelarse la Póliza o, de la 

liquidación que haga a los beneficiarios designados si ocurre el fallecimiento 

del Asegurado o al término de la vigencia del plan. 

 

 

8 



Retiros  

El Asegurado podrá realizar, como máximo al año, dos retiros de su fondo para 

lo cual deberá solicitarlo con al menos 30 días de anticipación. En caso de 

haber más de 2 retiros, cada uno de ellos tendrá un costo del 3% del monto del 

retiro con un máximo de una UMA mensual y un costo mínimo de 15 UMAs 

diarias.  

 

En ningún caso, el Asegurado podrá realizar más de 4 retiros en el año 

póliza. 
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Por lo menos una vez al año se enviará al Asegurado un estado de cuenta 

indicándole todos los movimientos operados en el periodo precedente, así 

como su saldo acumulado. 

Estado de Cuenta  



10 

Anticipos 

Enfermedad 
Terminal 

Anticipo al Asegurado por 
Enfermedad Terminal. 30% de la 
Suma Asegurada con límite de 

200 UMA mensual. 

Últimos Gastos 

Anticipo por últimos gastos. 
30% de la Suma Asegurada con 

límite de 20 UMA mensual. 

 

• Nota: Estas sumas aseguradas no son adicionales. Son anticipos de la suma 

asegurada contratada. 



Esquema de Comisiones  
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Comisiones 

Plazo pago Premia 5 Premia  10 Premia  15 Premia  20

1 25% 34% 42% 50%

2 12% 16% 20% 25%

3 12% 16% 20% 25%

4 12% 16% 20% 25%

5 12% 16% 20% 25%

6 16% 20% 25%

7 16% 20% 25%

8 16% 20% 25%

9 16% 20% 25%

10 16% 20% 25%

11 20% 25%

12 20% 25%

13 20% 25%

14 20% 25%

15 20% 25%

16 25%

17 25%

18 25%

19 25%

20 25%

Año de vigencia 



Esquema de Comisiones  
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Comisiones 

Plazo pago Premia 5 Premia  10 Premia  15 Premia  20

1 20% 25% 30% 40%

2 10% 10% 12% 15%

3 10% 10% 12% 15%

4 10% 10% 12% 15%

5 10% 10% 12% 15%

6 10% 12% 15%

7 10% 12% 15%

8 10% 12% 15%

9 10% 12% 15%

10 10% 12% 15%

11 12% 15%

12 12% 15%

13 12% 15%

14 12% 15%

15 12% 15%

16 15%

17 15%

18 15%

19 15%

20 15%

Año de vigencia
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Definición de   

Coberturas 
y Exclusiones  



Cobertura Básica  

Fallecimiento  
 

• En caso de que el asegurado fallezca durante la vigencia de la póliza se 
pagará la suma asegurada a los beneficiarios designados. 

 

Devolución de Primas 

• Si el asegurado vive al término de dicho plazo, Seguros Ve por Más 
devolverá la suma de las primas pagadas correspondientes a la cobertura 
básica, siempre y cuando la Póliza cumpla los siguientes incisos: 

 

 a) Llega al término del plazo totalmente en vigor. 

 b) Conserva la suma asegurada originalmente contratada. 

 c) Con todas las primas convenidas pagadas. 
 

 

Nota: No formarán parte de la devolución de primas el recargo fijo, el recargo por pago 
fraccionado o cualquier otro recargo adicional a la prima pagada. 
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Coberturas Adicionales  

Exención de pago de primas por invalidez total y permanente (EXI) 

 
Si durante la vigencia del Contrato, el Asegurado sufre una invalidez total y 
permanente, Seguros Ve por Más se compromete a continuar con el pago de 
las primas de la Protección Contratada por Fallecimiento, habiendo 
transcurrido un periodo de espera de 3 meses. 

 

El pago de primas será el tiempo que reste desde la invalidez hasta el término 
del plan de la cobertura básica contratada 

 

 

• La edad para contratación de esta cobertura es de 18 a 55 años. 
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Coberturas Adicionales  

Pago Adicional de Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente 

(PADI) 

 

Si el Asegurado sufre un estado de Invalidez Total y Permanente a causa de 
un accidente o una enfermedad, ocurridos durante la vigencia de esta 
cobertura, la Compañía le pagará la Suma Asegurada de este beneficio, 
después de transcurrido un período de espera de 3 meses desde la fecha en 
que se compruebe el estado de invalidez total y permanente. 

 

La edad para contratación de esta cobertura es de 18 a 55 años. 
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Principales Exclusiones  

(EXI Y PADI) 
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Lesiones 
provocadas 

voluntariamente 
por el propio 
Asegurado  

A consecuencia 
de guerra o 

rebelión, 
alborotos 

populares o 
insurrecciones, o 
actos delictivos 
intencionales 

cometidos por el 
propio Asegurado 

Lesiones sufridas 
mientras el 

Asegurado se 
encuentre en 

cualquier 
vehículo tomando 

parte en 
carreras, pruebas 
o contiendas de 

seguridad, 
resistencia o 

velocidad. 

Navegación 
aérea, excepto 
que al ocurrir el 

accidente el 
Asegurado 

viajare como 
pasajero en avión 
registrado como 
transportación 
pública aérea 

para pasajeros y 
en viaje de 

itinerario regular 
entre aeropuertos 

establecidos. 



Indemnización por Muerte 

Accidental y Pérdidas 

Orgánicas  
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Muerte accidental (MA)  
Muerte accidental y 

pérdidas orgánicas(DI) 

Si el Asegurado fallece a 

consecuencia de un accidente 

ocurrido durante el plazo del 

seguro de esta cobertura y 

dentro los 90 días siguientes. 

Se pagará el porcentaje de la 

SA de acuerdo a la tabla de 

Indemnizaciones si a 

consecuencia de un accidente 

ocurrido durante el plazo del 

seguro de esta cobertura y 

dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha del 

accidente, el Asegurado fallece 

o sufre pérdidas orgánicas. 

Muerte accidental, 

pérdidas orgánicas y 

doble indemnización en 

accidente colectivo 

(TIA)  

Se duplica la indemnización si 

el fallecimiento o pérdidas 

orgánicas sufridas por el 

Asegurado son al 

accidentarse en: 

 

 Un vehículo de servicio 

publico (no aéreo) en el cual 

viaje como pasajero. 

  

 Un ascensor que opere 

para servicio publico 



Indemnización por Muerte 

Accidental y Pérdidas 

Orgánicas 
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Tabla de Indemnizaciones 

La vida 100% 

Ambas manos, ambos pies o ambos ojos 100% 

Una mano y un pie 100% 

Una mano y un ojo, o un pies y un ojo 100% 

Una mano o un pie 50% 

Un ojo 30% 

El dedo pulgar de cualquier mano 15% 

El índice de cualquier mano 10% 
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Principales  

Exclusiones  

Muerte a causa de 
enfermedades, 

padecimientos u 
operaciones quirúrgicas, 
que no sean motivadas 

por un accidente 
colectivo 

Envenenamiento 
excepto si se 

demuestra que fue 
accidental. 

Inhalación de gas 
excepto si se 

demuestra origen 
accidental 

Muerte a 
consecuencia de 

riñas 

Homicidio, lesiones 
o muerte si resultan 
por actos delictivos 

intencionales 

Muerte al prestar el 
servicio militar o 

naval. 




