
 

 
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Por favor lee atentamente las siguientes condiciones que regulan el uso del producto “SEGURO VIVE 
TRANQUILO” cuyo riesgo es cubierto por MetLife Chile Seguros de Vida S.A., RUT 99.289.000-2, con domicilio 
en Agustinas 640, piso 20, Santiago. 
La póliza enviada por MetLife Chile Seguros de Vida S.A., se encuentra regulada por las Condiciones Generales 
incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, con los siguientes códigos: 

• SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, POL 3 2014 0335, Letra A, I y L. 

• CLAUSULA GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDAD, CAD 3 2014 0336, Letra C. 

• SEGURO PARA ENFERMEDADES GRAVES, POL 3 2017 0155, Artículo 2, Números: 
1,2,3,11,12,13,19,20,21 y 27 

Las Condiciones Generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero se encuentran a su 
disposición en el sitio http://www.cmfchile.cl/institucional/mercados/deposito_polizas 

Coberturas y Capital Asegurado 

a) Cuadro Resumen de planes y capitales asegurados 

Plan 
Enfermedades 

Graves 
Muerte 

Accidental 

Renta Diaria por 
Hospitalización por 

Accidente o Enfermedad 

Fractura accidental 
de Huesos 

Plan 1 UF 30 UF 30 UF 3 UF 4 

Plan 2 UF 40 UF 40 UF 4 UF 5 

Plan 3 UF 50 UF 50 UF 5 UF 6 

Plan 4 UF 60 UF 60 UF 6 UF 7 

Plan 5 UF 70 UF 70 UF 7 UF 8 

Plan 6 UF 80 UF 80 UF 8 UF 9 

Plan 7 UF 90 UF 90 UF 8 UF 10 

Plan 8 UF 100 UF 100 UF 8 UF 10 

Plan 9 UF 110 UF 110 UF 8 UF 10 

Plan 10 UF 120 UF 120 UF 8 UF 10 

Plan 11 UF 130 UF 130 UF 8 UF 10 

Plan 12 UF 140 UF 140 UF 8 UF 10 

Durante los dos primeros meses de vigencia individual se pagará el 10% del capital asegurado en caso de 

siniestro para las coberturas de Enfermedades Graves y Renta diaria Hospitalaria por enfermedad. 

Descripción Coberturas 

1) Muerte Accidental (POL 3 2014 0335, Artículo 2, Letra A.): 

En virtud de esta cobertura la Compañía Aseguradora pagará a los beneficiarios el monto especificado en las 

Condiciones Particulares de la póliza, en la forma, tiempo, periodicidad y condiciones estipuladas en las 

mismas, una vez recibidas y aprobadas las pruebas de que el fallecimiento del asegurado se produjo durante 

la vigencia de esta cobertura como consecuencia directa e inmediata de un accidente.  

Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los noventa (90) días 

siguientes de ocurrido el accidente, salvo que se estipule un plazo mayor en las Condiciones Particulares de la 

póliza.  

Se tendrá por beneficiario(s) de la cobertura de Muerte Accidental, a la(s) persona(s)cuyo(s) nombre(s) esté(n) 

indicado(s) con tal carácter en las Condiciones Particulares. Sin perjuicio de lo señalado, a falta de designación 

expresa de beneficiario(s) por parte del asegurado, se tendrá, a la fecha de su fallecimiento, como 



 

 
 

 

 

beneficiario(s) a el (los) heredero(s) legal(es) del mismo en los términos establecidos en el artículo 593 del 

Código de Comercio, en partes iguales. 

2) Renta diaria por hospitalización por accidente (POL 3 20140335, Artículo 2, Letra I): 

En virtud de esta cobertura, la compañía aseguradora pagará al asegurado hospitalizado por más de 24 horas 

continuas en un establecimiento hospitalario, a causa de un accidente cubierto por esta póliza, 

independientemente del gasto real en que haya incurrido el asegurado.  

La cobertura Renta Diaria por Hospitalización por Accidente tiene un tope de indemnización de 90 días al año 

y un tope de hasta 3 eventos al año, considerando la vigencia individual del asegurado en la póliza. 

3) Renta diaria por hospitalización por enfermedad (CAD 3 2014 0336, Artículo 1, Letra C): 

En virtud de esta cobertura, la compañía aseguradora pagará al Asegurado hospitalizado por más de 24 

horas continuas en un Establecimiento Hospitalario a causa de una enfermedad cubierta por esta póliza, la 

renta diaria que se indica en las Condiciones Particulares, independientemente del gasto real en que haya 

incurrido el asegurado.  

La cobertura Renta Diaria por Hospitalización por Enfermedad tiene un tope de indemnización de 90 días al 

año y un tope de hasta 3 eventos al año, considerando la vigencia individual del asegurado en la póliza. No 

obstante lo anterior, durante los primeros dos meses de cobertura, se pagará el 10% del capital asegurado en 

caso de siniestro. 

4) Fractura accidental de huesos (POL 3 2014 0335, Artículo 2, Letra L.): 

En virtud de esta cobertura, y cuando como resultado inmediato y directo de un accidente al asegurado se le 

diagnosticare la fractura de uno o más de los huesos la Compañía Aseguradora pagará al asegurado el monto 

máximo expresado en UF, según el plan contratado, por evento único, durante la vigencia de la póliza. Se 

entregará cobertura a la fractura de cualquier hueso del cuerpo a excepción de fractura nasal. 

Para efecto de la cobertura de Fractura Accidental de Huesos, se entiende por evento, el accidente que origina 

la(s) fractura(s). 

5)  Enfermedades Graves (POL 3 2017 0155, Art. 2): 

La Compañía Aseguradora pagará la suma asegurada señalada en esta póliza, si dentro de la vigencia individual 

del asegurado en la póliza, se le diagnostica por primera vez una enfermedad o es sometido por primera vez 

a una intervención quirúrgica, de aquellas cubiertas por esta póliza, según las definiciones, términos y 

condiciones establecidos más abajo. No obstante lo anterior, durante los primeros dos meses de cobertura, 

se pagará el 10% del capital asegurado en caso de siniestro. 

● Cáncer (POL 3 2017 0155, Art. 2, N° 1): La presencia de uno o más tumores malignos, incluyendo entre 

ellos los diversos tipos de leucemia (excepto la leucemia linfocitico crónica) los linfomas y la enfermedad 

de Hodgkin; caracterizados por el crecimiento incontrolado, la diseminación de células malignas y la 

invasión y destrucción de tejidos normales. El diagnóstico deberá haber sido hecho por un médico 

oncólogo. 

Los siguientes cánceres no están cubiertos por la póliza:  

a) Tumores que presenten los cambios malignos característicos de carcinoma in situ (incluyendo la 

displasia cervical CIN-1, CIN-2 y CIN-3) o aquellos considerados por histología como premalignos;  

b) Melanomas con espesor menor de 1,5 mm, determinado por examen histológico, o cuando la invasión 

sea menor del nivel de Clark 3;  

c) Todas las hiperqueratosis o los carcinomas basocelulares de la piel;  



 

 
 

 

 

d) Todos los carcinomas de piel, células escamosas, excepto cuando se trate de diseminación de otros 

órganos;  

e) Sarcoma de Kaposi y otros tumores relacionados con la infección VIH o SIDA;  

f) Cánceres de la próstata que por histología pertenezcan a la etapa T1 del sistema TNM, desarrollado 

por la Unión Internacional contra el Cáncer (incluyendo T1 (a) o T1 (b) o de cualquier otra clasificación 

equivalente o menor). 

 

● Accidente vascular cerebral (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°2): Cualquier incidente cerebrovascular que dé 

lugar a secuelas que dure más de veinticuatro (24) horas y que incluyan infarto del tejido cerebral, 

hemorragia y embolismo, todos de una fuente extra craneana. La evidencia del daño neurológico 

permanente deberá ser confirmada por un neurólogo, como mínimo doce (12) semanas después del 

suceso. No se aceptarán reclamaciones antes de transcurrido ese tiempo. No se considerarán dentro de 

la cobertura los síntomas cerebrales de migraña, lesión cerebral causada por un traumatismo o hipoxia y 

enfermedad vascular que afecte al ojo o al nervio óptico, y las alteraciones isquémicas del sistema 

vestibular. 

● Infarto al miocardio (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°3): La muerte de una porción del músculo cardiaco, 

causada por irrigación inadecuada de la parte afectada y puesta de manifiesto por el típico dolor del 

pecho, la aparición de modificaciones electrocardiográficas que no existían (nuevas) y elevación de las 

enzimas cardiacas. 

● Revascularización coronaria (by-pass) (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°11): Comprende la que se realiza al 

menos a dos o más arterias coronarias, por consejo de un médico especialista en esta cirugía, para 

corregir la estenosis u oclusión de las arterias coronarias, pero quedan excluidas las técnicas no 

operatorias mediante cirugía, como la angioplastia, el tratamiento por láser o cualquier otro 

procedimiento no operatorio. 

● Insuficiencia renal crónica (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°12): La etapa final de la insuficiencia renal, por 

fallo funcional, crónico e irreversible de ambos riñones, que hace necesaria la diálisis renal sistemática o 

el trasplante renal. 

● Trasplante de órganos mayores (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°13): El que se realiza al asegurado como 

receptor del trasplante de un órgano que puede ser cualquiera de los siguientes: corazón, pulmón, 

hígado, riñón, médula ósea o páncreas, siempre y cuando el órgano del asegurado esté o haya estado 

lesionado o enfermo. La cobertura sólo comprende el trasplante de todo el órgano y no de fracciones o 

partes de éste, por lo que en el caso del páncreas se excluye el trasplante de Islotes de Langerhans. No 

estará cubierto el trasplante autólogo. Será requisito indispensable para el pago del beneficio que el 

asegurado notifique previamente y por escrito a la compañía aseguradora el hecho de ser definido como 

candidato a trasplante por la institución hospitalaria o reguladora correspondiente y antes que éste se 

realice. Una vez que la compañía ha sido notificada de este hecho sólo podrá poner término al contrato 

del asegurado que se encuentre en dicha situación si éste incurriere en alguna causal legal que así lo 

permita. 

● Cirugía de válvulas cardiacas (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°19): La realizada por cirugía a corazón abierto 

para reemplazar o dilatar válvulas cardiacas, por defectos valvulares ocurridos con posterioridad al inicio 

de la vigencia de la póliza. 

● Injerto aórtico y cirugía, (POL 3 2017 0155, Art. 2, N° 20): El realizado por enfermedad de la aorta que 

requiera la escisión de la misma y su reemplazo quirúrgico por un injerto. Para los propósitos de esta 

definición, aorta significa la porción torácica y la abdominal, pero no sus ramas. 



 

 
 

 

 

● Angioplastia por Balón (POL 3 2017 0155, Art. 2, N° 21): La angioplastia realizada por las técnicas de 

balón, láser o cualquier otra, para corregir estenosis importantes, cuando menos setenta por ciento 

(70%), siempre que haya sido considerada como tratamiento necesario por un médico cardiólogo. 

● Neurocirugía (POL 3 2017 0155, Art. 2, N°27): Toda intervención quirúrgica del sistema nervioso central 

o periférico, lo que incluye el cerebro y otras estructuras inter craneales, la médula espinal y las 

vértebras y los vasos sanguíneos del cerebro. 

IMPORTANTE: Los siniestros serán acreditados según lo que se establece en el artículo 14 “Siniestros y 
Pago de la indemnización” de las Condiciones  particulares contenidas en la póliza de seguro que llega a su 
correo electrónico enviada por MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 

Exclusiones 

Las exclusiones de esta póliza se encuentran detalladas en las Condiciones Generales de la Póliza, 

depositada en la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3 2014 0335, Artículo 4, y CAD 3 

2013 0088, Artículo 4 y POL 3 2017 0155, Artículo 4. 

I. Exclusiones Cobertura Accidentes Personales POL 3 2014 0335, Artículo 4: 
No se pagará el monto asegurado para esta póliza cada cobertura asociada a esta póliza cuando el 
fallecimiento, lesiones, cirugías u hospitalizaciones por accidente, se produzcan a consecuencia de: 
a. Efectos de guerra, declarada o no declarada, invasión, acción de un enemigo extranjero, hostilidades u 

operaciones bélicas, ya sea con o sin declaración de guerra, así como tampoco ningún ejercicio o práctica 

de guerra. 

b. Suicidio, intento de suicidio, o heridas auto inferidas, ya sea que el asegurado haya estado en su pleno 

juicio o enajenado mentalmente. 

c. Prestación de servicios del asegurado en las Fuerzas Armadas o funciones policiales de cualquier tipo. 

Para todos los efectos de esta póliza las funciones de policía incluyen además las funciones de policía civil 

y gendarmería. 

d. Intoxicación o encontrarse el asegurado bajo los efectos de cualquier narcótico o droga a menos que 

hubiese sido administrado por prescripción médica, y la conducción de cualquier vehículo por parte del 

asegurado, encontrándose éste en estado de ebriedad, conforme a los límites establecidos en la 

normativa vigente a la fecha del siniestro. Dichos estados deberán acreditarse mediante la 

documentación expedida por los organismos correspondientes. 

e. Negligencia o imprudencia o culpa grave del asegurado. 

f. Movimientos sísmicos desde el grado 8 inclusive en la escala de Mercalli, determinado por el Servicio 

Sismológico del Departamento de Centro Sismológico Nacional o del servicio que en el futuro lo 

reemplace. 

g. Viaje o vuelo en vehículo aéreo en un transporte no sujeto a itinerario, ni operado por una empresa de 

transporte aéreo comercial sobre una ruta establecida. 

h. Fractura de Huesos producida como consecuencia directa e inmediata de osteoporosis. 

 

II. Exclusiones Cobertura Gastos Médicos por Enfermedad CAD 3 2014 0336, Artículo 4: 

No se reembolsarán los gastos médicos o no se pagará el monto asegurado para cada cobertura asociada a 

esta Cláusula Adicional cuando los gastos médicos provengan o se hayan generado por una enfermedad, 

que se haya originado, se asocie o sea consecuencia de: 



 

 
 

 

 

a) Consultas, exámenes y tratamientos médicos o quirúrgicos distintos de los necesarios a consecuencia de 

lesiones o enfermedad cubierta por esta Cláusula Adicional. 

b) Tratamientos por adicción a drogas, alcoholismo o tabaquismo. Lesión, enfermedad o tratamiento 

causado por ingestión de alcohol, somníferos, barbitúricos, drogas y demás sustancias de efectos 

análogos o similares, o hechos deliberados que cometa el asegurado, tales como los intentos de suicidio, 

lesiones auto inferidas y abortos provocados, ya sea que el asegurado haya estado en su pleno juicio o 

enajenado mentalmente. 

c) La hospitalización para fines de reposo, de rehabilitación, como asimismo la hospitalización, consultas, 

exámenes o tratamientos por enfermedades psiquiátricas, psicológicas o cualquier tipo de enfermedad 

metal, curas de reposo, cuidado sanitario, períodos de cuarentena o aislamiento. 

d) Tratamientos estéticos, cosméticos, plásticos, dentales, ortopédicos y otros tratamientos o cirugías que 

sean para fines de embellecimiento o para corregir malformaciones producidas por enfermedades, 

situaciones o dolencias preexistentes, a esta Cláusula Adicional. Tampoco se cubrirán cirugía plástica, 

estética, cosmética o reparadora y tratamientos secundarios a dichas cirugías. 

e) Hospitalización a consecuencia de embarazo o maternidad, parto, aborto o la pérdida que resulte del 

mismo. 

f) Exámenes médicos de rutina. Tratamientos, visitas médicas, exámenes, medicamentos, remedios o 

vacunas para el sólo efecto preventivo, no inherente o necesario para el diagnóstico de una enfermedad. 

g) Infecciones bacterianas. 

h) Hernias y sus consecuencias, sea cual fuere la causa de que provengan. 

i) Veneno, inhalación de gases o vapores venenosos, 

j) Lesión o enfermedad causada por: 

i. Guerra civil o internacional, sea que esta haya sido declarada o no, invasión y actividades u hostilidades 

de enemigos extranjeros. 

ii. Participación activa del asegurado en rebelión, revolución, insurrección, poder militar, terrorismo, 

sabotaje, tumulto o conmoción contra el orden público, dentro o fuera del país. 

iii. Participación del asegurado en actos calificados como delitos por la ley. 

iv. Negligencia, imprudencia o culpa grave por parte del asegurado. 

v. Fusión y fisión nuclear o cualquier accidente nuclear. 

 

k) Una infección oportunística, o un neoplasma maligno, si al momento de la enfermedad el asegurado sufría 

del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Con tal propósito, se entenderá por: 

- "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida", lo definido para tal efecto por la Organización Mundial de la 

Salud. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida debe incluir Encefalopatía (demencia) de V.I.H. (Virus de 

Inmunodeficiencia Humano) y Síndrome de Desgaste por V.I.H. 

- Infección Oportunística incluye, pero no debe limitarse a Neumonía causada por Pneumocystis Carinii, 

Organismo de Enteritis Crónica, Infección Vírica o Infección Micobacteriana Diseminada. 

- Neoplasma Maligno incluye, pero no debe limitarse al Sarcoma de Kaposi, al Linfoma del Sistema Nervioso 

Central o a otras afecciones malignas ya conocidas o que puedan conocerse como causas inmediatas de 

muerte en presencia de una inmunodeficiencia adquirida. 

l) Todo tipo de exámenes dentales, extracciones, empastes, tratamiento o cirugía dental en general, como 

también todo tipo de cirugía maxilofacial. 

m) Enfermedades, situaciones o dolencias preexistentes 

n) Los siguientes tratamientos, cirugías, estudios o condiciones de salud: 



 

 
 

 

 

i. La cirugía por obesidad, denominada como bariátrica u otras similares, independientemente de la 

existencia de otras incapacidades asociadas , sus tratamientos, consecuencias y complicaciones, excepto 

cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) sea mayor a cuarenta (40) u otro valor indicado en las 

Condiciones Particulares de la póliza. 

ii. Estudios y tratamientos por talla baja, gigantismo y todo tipo de hormonas del crecimiento, así como 

también Antagonistas LH y RH. 

iii. Cirugía Ocular Lásik para vicios o defectos de refracción, tales como, miopía, astigmatismo, 

hipermetropía, y otras enfermedades oculares. 

iv. Esterilización quirúrgica femenina o masculina independiente de la causa por la cual se indique. 

v. Estudios de diagnóstico, tratamientos y procedimientos que tengan relación con problemas de 

esterilidad, fertilidad e infertilidad, sus complicaciones o consecuencias. 

vi. Tratamientos para adelgazar. 

o) Los siguientes insumos o gastos farmacéuticos no se cubrirán, aún cuando éstos sean con fines 

terapéuticos, ellos son: 

i. Insumos ambulatorios no asociados a una cirugía. 

ii. Cualquier tipo de alimento o sustituto alimenticio, aunque tenga fines terapéuticos. 

iii. Homeopatías y/o Recetario Magistral. 

iv. Cremas, lociones faciales, jabones, shampoo, filtros solares, medias antiembólicas o para el 

tratamiento de várices que no incorporan un principio activo. 

 

III. Exclusiones Cobertura Enfermedades Graves POL 3 2017 0155, Artículo 4:  

Además de las exclusiones contenidas en las definiciones y descripción de las enfermedades señaladas 

precedentemente, no estarán cubiertas por la póliza las enfermedades que tengan su causa mediata o 

inmediata en alguno de los siguientes hechos: 

a) Leucemia linfocítica crónica; 

b) Suicidio, tentativa de suicidio o enfermedad intencionalmente causada o lesiones auto infringidas, ya sea 

en estado de cordura o demencia; 

c) Riñas o alborotos populares en los que hubiere intervenido el asegurado; 

d) Padecimientos congénitos; 

e) Trasplantes que sean procedimientos de investigación; 

f) Enfermedades derivadas por intoxicación o encontrarse el asegurado bajo los efectos de cualquier 

narcótico o droga, a menos que hubiese sido administrado por prescripción médica.  Dicha circunstancia 

se acreditará mediante la documentación expedida por los organismos correspondientes; 

g) Situaciones o Enfermedades preexistentes.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Prima Única Bruta en UF 

La prima mensual por la cobertura del asegurado, según el plan contratado, esta expresada en UF (Unidades 
de Fomento) y corresponde a la siguiente: 
 

Plan Prima Bruta Total 

Plan 1 UF 0,1289 

Plan 2 UF 0,1719 

Plan 3 UF 0,2149 

Plan 4 UF 0,2578 

Plan 5 UF 0,3008 

Plan 6 UF 0,3438 

Plan 7 UF 0,3867 

Plan 8 UF 0,4296 

Plan 9 UF 0,4725 

Plan 10 UF 0,5154 

Plan 11 UF 0,5598 

Plan 12 UF 0,6028 

 

Requisitos de Asegurabilidad 

 
a) Requisitos de ingreso a la póliza: La edad mínima de ingreso del asegurado titular es 18 años y la edad 

máxima de ingreso a la póliza es hasta los 64 años y 364 días.  
b) Requisitos de permanencia en la póliza: El asegurado podrán permanecer como tal en la póliza hasta los 

69 años y 364 días, siempre que se encuentre al día en el pago de las primas y la póliza se encuentre 
vigente. 
Sin enfermedad preexistente: El Asegurado deberá encontrarse en buen estado de salud al incorporarse 

al seguro, lo cual se validará a través de una Declaración Personal de Salud que deberá realizar al 

momento de incorporarse a la póliza.  

Vigencia de la cobertura individual 

La cobertura individual comenzará a regir desde la fecha de contratación del seguro, y se extinguirá en las 
siguientes situaciones: 
1. Cuando ocurra el fallecimiento del asegurado. 
2. Por falta del pago de la prima correspondiente. 

3. Por término de la vigencia de la póliza colectiva. 
4. Si el interés asegurable no llegase a existir o cesare durante la vigencia del seguro. 
5. Al momento que el asegurado supere la edad máxima de permanencia. 
6. La falta de pago de la prima producirá la terminación de la cobertura de un asegurado a la expiración 

del plazo de 15 días contado desde el envío de la carta o correo electrónico, según corresponda, que, 
con ese objeto, dirija el asegurador al asegurado.  

Asimismo, el asegurado podrá poner término en cualquier momento al seguro, dando aviso a la compañía 
Aseguradora. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO DE RETRACTACION 

En los contratos de seguro celebrados a distancia, el contratante o asegurado tendrá la facultad de retractarse 
dentro del plazo de 10 días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, 
teniendo el derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado. Este derecho no podrá ser ejercido si se 
hubiere verificado un siniestro, ni en el caso de los contratos de seguro cuyos efectos terminen antes del plazo 
señalado precedentemente.  
 Este derecho deberá manifestarse al correo teayudamos@metlife.cl.  

mailto:teayudamos@metlife.cl

