
Todo sobre el
Seguro Temporal



Selecciona la cobertura del 
seguro de vida y el plazo que 

desees



Un Seguro Temporal es aquel que te brinda 

protección frente a una cobertura específica, 

otorgando cobertura durante el periodo de 

vigencia y bajo las condiciones establecidas en la 

póliza. Es un respaldo económico para que tus 

seres queridos continúen con sus proyectos o 

mantengan su calidad de vida si un día llegas a 

faltar.

¡Puede que ahora no lo ocupes, pero mañana sí lo 

harán los que más quieres!

¿Que es un
Seguro Temporal?



La cobertura básica para este producto es la de 

fallecimiento, en este caso los beneficiarios 

recibirán el pago del capital asegurado.

Adicionalmente existen una serie de coberturas 

adicionales que puedes contratar:

- Gastos médicos por accidente

- Invalidez por accidente

- Muerte accidental

- Protección oncológica

- Enfermedades graves

¿Qué coberturas
existen?

- Pago anticipado del capital en caso de invalidez 

  permanente y definitiva 2/3

Infórmate de las coberturas específicas para cada 

producto.
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A diario te esfuerzas y trabajar para que tus hijos 

crezcan sanos y estudien. Sueñas con verlos salir 

de la universidad y asegurar el acceso a un título 

profesional. Ya sea que se trate de tus hijos, tus 

padres o tu pareja, hay quienes dependen de tu 

esfuerzo para crecer y llevar adelante sus vidas.

Una forma de mostrar tu cariño y preocupación, 

es asegurar que cuando no estés, ellos puedan 

seguir adelante con sus vidas. No podemos aliviar 

la pena por la pérdida, pero podemos darte la 

Es tranquilidad
para los que más quiero

tranquilidad que tendrán acceso a los recursos 

que les permitan seguir construyendo sus sueños.
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Un Seguro Temporal brinda cobertura frente a 

distintos acontecimientos no deseados. Uno de 

ellos es el fallecimiento, pero hay otras 

oportunidades en las que un Seguro Temporal 

podrá ayudarte directamente.

En caso de sufrir enfermedades de alto costo o 

accidentes, un Seguro Temporal podrá entregarte 

apoyo financiero para cubrir los gastos médicos 

de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

póliza.

Además mi
Seguro Temporal
cuida de mí

Un Seguro Temporal podrá anticipar el pago del 

capital de fallecimiento, en caso de invalidez total 

o parcial dos tercios, de manera de poder 

acceder a recursos frente a un accidente que te 

inhabilite para trabajar.

Infórmate sobre las distintas coberturas 

adicionales disponibles para tu Seguro Temporal.
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Las coberturas de los seguros temporales son 

diversas, así como también lo son los capitales a 

contratar para cada cobertura. Con el apoyo de 

uno de nuestros ejecutivos podrás construir el 

plan que mejor se adapta a tus necesidades.

El seguro se adapta
a tus necesidades



El costo de tu Seguro Temporal se ajusta según 

las coberturas y capitales contratados, por tanto, 

con el apoyo de un ejecutivo podrás construir el 

plan que se adecue a tu capacidad de pago. Estar 

cubierto sólo depende de ti.

La frecuencia para el pago de la prima podrá 

establecerse según tu conveniencia, ya sea 

mensual, semestral trimestral o incluso anual.

El costo se adecua a 
tu capacidad de pago



Los Seguros Temporales satisfacen tus requeri-

mientos inmediatos de protección y su vigencia 

está asociada al pago de primas en forma regular. 

Los Seguros Flexibles te protegen a más largo 

plazo y te permiten cambiar el monto de tu 

prima, capital asegurado, frecuencia de pago, 

además el Seguro flexible incorpora una Cuenta 

Única de Inversión la que podrá constituir un 

apoyo económico para tus proyectos.

¿Qué diferencia
existe entre 
los Seguros Temporales 
y los Flexibles?



Visita confuturo.cl


