
Seguros Full Flexible son seguros de 
vida con ahorro que se adaptan a tus 
necesidades de protección a lo largo del 
tiempo, permitiéndote ajustar el producto de 
acuerdo a tus intereses o la etapa de vida en 
que te encuentres.
Además, te permite potenciar tus ahorros a 
través de atractivas alternativas de inversión, 
las que podrás combinar libremente de 
acuerdo a tus preferencias, y lograr tu 
objetivo a todo evento.

Características y Beneficios

Seguro con Ahorro Full Flexible

Protección que da tranquilidad: 
Otorga cobertura frente al fallecimiento del asegurado desde los 18 
años y hasta los 98 años y 364 días, protegiendo así con un capital a 
convenir a los que más quieres. Además, cuentas con 2 coberturas 
adicionales: Invalidez total y permanente  2/3 y Enfermedades graves.



Libre elección de beneficiarios: 
Podrás escoger libremente a quienes proteger financieramente ante 
el fallecimiento del asegurado. 

Indemnizatorio: 
El capital asegurado se otorga total y directamente como 
indemnización a los beneficiarios designados.

A tu medida: 
Adicional a lo anterior, ponemos a tu disposición 2 planes de seguro, 
en los que podrás optar por privilegiar el ahorro o la protección, según 
sea tu interés. 

Disponibilidad: 
Este seguro te permite realizar aportes extraordinarios y retiros en 
caso de imprevistos durante la vigencia de la póliza.

Ahorro: 
Incrementa tus ahorros a través de atractivas alternativas de 
inversión, con costos de administración preferenciales. 

Seguro con Ahorro Full Flexible



Seguro con Ahorro Full Flexible

Nuestro producto Full Flexible te permiten elegir entre 2 tipos de 
seguros de vida con ahorro, de acuerdo a tus objetivos y necesidades 
de ahorro y protección:

Objetivo Asegurado

Es un seguro que, además de proteger a los que más quieres, 
te permite asegurar el capital que necesitas para concretar tus 
metas de mediano y largo plazo. 
Proyectos como financiar el pie de tu casa propia, realizar un 
viaje inolvidable o comprar un auto, son objetivos familiares 
que no pueden quedar a medio camino, y solo ahorrando con 
un Seguro Full Flexible podrás cumplirlos siempre.
 

Objetivo Recurrente

Es un seguro de vida con ahorro, dónde podrás invertir tus 
ahorros en distintas Alternativas de Inversión, en la proporción 
que elijas. Además, podrás alcanzar un cierto monto objetivo 
de ahorro de manera recurrente desde 36 meses de plazo, 
acordando el monto de la prima a aportar para alcanzar tu 
objetivo.

Por qué elegir un seguro Full Flexible



Seguro con Ahorro Full Flexible

Perfil
Muy conservador: Esta combinación de activos es apropiada 
para inversionistas que buscan preservación de capital y que 
acepten obtener retornos menores a cambio de lograr una 
estabilidad mayor en sus inversiones.

Conservador: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que desean minimizar las fluctuaciones de valor de 
su portafolio, tomando una estrategia de inversión conservadora.

Balanceado: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que desean apreciación de capital y toleran 
importantes fluctuaciones en las valorizaciones de mercado.

Nuestros Seguros de Vida Full Flexible ponen a tu disposición 
atractivas alternativas de inversión, que podrás elegir libremente 
para incrementar tus ahorros mediante aportes programados o 
eventuales.

Full flexibilidad para ahorrar



Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Full Flexible, por lo anterior sólo debe ser considerado como 
material informativo. El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, CAD, ficha, coberturas y exclusiones 
se encuentran en nuestra página web bicevida.cl. O bien puedes consultar a nuestros Ejecutivos Comerciales o al Call Center 800 
20 20 22. Cubre los riesgos BICE VIDA Compañía de Seguros S.A., según condiciones generales depositadas en la CMF bajo códigos              
POL 2 2018 0142, CAD 2 2103 0957 y CAD 2 2013 1572.

Síguenos en

Seguro con Ahorro Full Flexible

Fondos administrados por BICE Inversiones Administradora General de Fondos 
S.A. La rentabilidad de los Fondos Mutuos es fluctuante, por lo que nada garantiza 
que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las 
cuotas de los Fondos Mutuos son variables. Para informarte de las características 
esenciales de estos Fondos Mutuos, tales como su reglamento interno, contrato de 
suscripción de cuotas u otros, podrás acceder a ellos a través de la página web 
biceinversiones.cl

Agresivo: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que buscan una agresiva apreciación de capital 
y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en especial en 
períodos de corto plazo.

Muy agresivo: Esta combinación de activos es apropiada para 
inversionistas que buscan una agresiva apreciación de capital 
y toleran fuertes fluctuaciones de mercado, en especial en 
períodos de corto plazo.


