
Muerte por cualquier causa 

Para más información o en caso de siniestro comunícate con Chubb al

1700 111 999

Tu seguro de vida “Mi retiro seguro” de Chubb,
te ofrece cobertura en caso de:

Además, cuentas con un completo paquete de
Asistencia Exequial, que incluye: 

Bóveda a perpetuidad en el Camposanto que escojan tus 
familiares con cobertura de hasta $1.500,00*
Cremación: Incluye urna y columbario a perpetuidad en el 
Camposanto que escojan tus familiares con cobertura de 
hasta $1.500,00*
Sala de velación 24 horas a nivel nacional o capilla
ardiente en el domicilio o lugar que escojan tus familiares.
Trámites legales respecto al traslado del cuerpo (desde
el lugar de fallecimiento hasta el lugar de velación y al 
Camposanto)
Traslados a salas de velación y Camposanto**
Traslados vía aérea o terrestre a nivel nacional**
Cofre mortuorio.
Tanatopraxia.
Formolización.
Arreglos florales.
Servicio religioso de acuerdo al culto.
Servicio de cafetería.
Servicio telefónico local.
Libro de oraciones.
Libro de condolencias.
Rosario.

• Dependiendo del monto ahorrado en el Fondo Mi Retiro, corresponde la suma asegurada y prima 
a seleccionar. Sin embargo, puedes escoger una cobertura y prima menor a la de tu rango de aporte.
• Puedes designar hasta 5 beneficiarios de tu seguro de vida, no es necesario relación de
consanguinidad ni afinidad, y puedes escoger qué porcentaje de cobertura asignar a cada uno.
• Máximo un seguro por persona.
• Las primas impagas se acumulan y se cobran el siguiente mes.
• Se cancela la cobertura del seguro automáticamente luego de 3 primas impagas y no es posible 
volver a contratarla.

Rango ahorro/mes

Prima mensual

Cobertura - Suma 
asegurada

$25 > $150$25 <= $50 $50 <= $100 $100 <= $150

$10.000 $20.000 $40.000 $60.000 $75.000

$2,95 $5,45 $11,70 $20,00 $30,00

*Camposantos y salas de velaciones a elección en todo el territorio nacional en la
red aliada a Jardines del Valle.
**Traslados únicamente del cuerpo.

Todos los servicios exequiales tienen cobertura a nivel nacional.


