
Nueva Solución de Protección Total
MetLife Seguro Vida y Ahorro Executive

Disfruta la tranquilidad de contar con un Seguro que protege a los que quieres con amplias coberturas, 
mientras construyes el futuro que tienes en mente con las mejores alternativas de inversión.

Vida, Salud y Ahorro 
en un solo Seguro

Así cuidamos la vida
En caso que ya no estés, ya sea por enfermedad o accidente, los que más quieres podrán seguir adelante al recibir 
hasta 572 millones de pesos.*

Así te ayudamos a ahorrar
Ahorra para tus proyectos futuros a mediano y largo plazo; como el pie de una casa o lo que quieras. Ponemos a tu 

el índice de fondos de inversión de las Administradoras de Fondos más reconocidas.

Si los ahorros acumulados 
en tu Seguro (Valor Póliza) 
son mayores a 
$85.803.000*

Monto mínimo exigido 
que deberás depositar en 
el Seguro para poder 
contratarlo. 

Si quieres, puedes 
complementar tus ahorros 
haciendo aportes 
adicionales cuando tu lo 
estimes conveniente o 
pactar para hacerlos de 
forma recurrente.

+25 alternativas 
Banchile
Santander 
LarrainVial
Itaú
BlackRock

Además, existe una alternativa de 
inversión garantizada al 1% real anual.

Acceso a alternativas de 
inversión que replican 
índices de Fondos 
JP Morgan y mejores 
índices de Rentabilidad

Ahorros
adicionales$17.160.600*

Aporte inicial de



www.metlife.cl
600 390 3000

Contáctanos en:

*El monto máximo de cobertura depende del plan contratado. Valores aproximados tomando UF = $28.601 del 01 de abril del 2020.  **Consulta con tu Asesor todas 

El Seguro se rige por las condiciones, términos y exclusiones de las Condiciones Generales y Cláusulas Adicionales incorporadas al depósito de Pólizas de la 
Comisión para el Mercado Financiero, bajo los códigos POL 2 2017 0059, CAD 3 2015 0840, CAD 3 2015 0743, CAD 3 2015 0737, CAD 2 2015 0839, 
CAD 2 2015 0739, CAD 2 2016 0354, CAD 3 2019 0156, CAD 3 2019 0157, CAD 3 2019 0158, CAD 3 2019 0159 y las Condiciones Particulares de la Póliza.

Así cuidamos la salud
Respalda tu salud y la de los que más quieres, con coberturas adicionales opcionales de acuerdo a tus 
necesidades.

Cobertura contra 
el Cáncer

Cobertura 
Enfermedades 
Graves

Paga un monto de dinero en caso de un
primer diagnóstico de cáncer.

¿Qué cubre?

Paga un monto de dinero en caso de
un primer diagnóstico de alguna de las 
enfermedades incluidas en la cobertura 
(Accidente Cerebrovascular, Infarto al 
Miocardio, Esclerosis Múltiple, entre 
otras**).

¿A quiénes 
cubre?

Para ti, tus hijos, 
tu cónyuge, 
tu conviviente 
civil, tu pareja o 
tus padres.

¿Cuánto 
cubre?

Paga hasta
$143 millones* 
por Asegurado.

¿Hasta cuándo 
cubre?

Titular, cónyuge, 
conviviente civil, 
pareja y padres 
hasta los 69 años 
inclusive.

Hijos hasta los 23 
años inclusive.

Reembolso 
de Gastos Médicos 
por accidente

Reembolsa los gastos médicos 
hospitalarios o ambulatorios producidos 
por un accidente.

Reembolsa hasta 
 $8,6 millones*
por evento.

Hasta los 
69 años inclusive.

Cobertura Invalidez
Paga un monto de dinero en caso de 
Invalidez Permanente 2/3 de tu 
capacidad de trabajo, causada por 
enfermedad o accidente. 

Para ti.
Paga hasta 
3 veces el Capital 
Asegurado por 
fallecimiento, con 
un tope de $572 
millones* por 
Asegurado.

Hombres: 
Hasta los 65 años 
inclusive.
Mujeres: 
Hasta los 60 años 
inclusive.

Además, puedes contratar otras coberturas adicionales. Pregunta a tu Asesor(a) por cualquiera de ellas.

Ahorra más con 
descuentos en: Salud Bienestar Tiempo

libre
y más...

Infórmate sobre la nueva normativa de impuestos que afecta a los rescates de Seguros con Ahorro y aplicación del impuesto a la herencia.


