
Todo sobre el
Seguro Flexible



Accede a la mejor
protección y respaldo financiero.



Es un seguro de vida que se complementa con un 

componente de apoyo financiero. Mientras pagas 

mes a mes por la cobertura contratada, parte del 

pago se acumula en lo que se denomina una 

Cuenta Única de Inversión (CUI), la que recibe 

cargos y abonos, permitiendo acumular valor en 

el tiempo.

Esta característica permite que este tipo de 

seguros sean un instrumento de apoyo 

económico, pues en el tiempo los clientes podrán:

¿Qué es un
Seguro Flexible?

- Realizar rescates parciales sobre el monto 

  acumulado en la CUI

- Al término del periodo de cobertura, recibirán el 

  monto acumulado en la Cuenta Única de 

  Inversión

- En caso de fallecimiento, los beneficiarios 

  designados podrán recibir el monto del capital 

  asegurado sumado al saldo de la CUI, 

  dependiendo del producto contratado
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Para comprender el origen de la denominación, 

es necesario adentrarnos en algunas 

características propias de los seguros. Como todo 

instrumento financiero, existe una serie de 

factores que determinarán su precio y la forma de 

operar del producto. Éstos se fijan en común 

acuerdo entre las partes y permiten configurar la 

contratación del producto.

Entre otros factores, podrás fijar el monto o 

capital para cubrir un determinado riesgo, podrás 

¿Por qué se les
conoce como flexibles?

fijar la periodicidad del pago, así como 

determinar específicamente el riesgo que deseas 

cubrir. Podrás definir los medios de pago a 

utilizar, designar beneficiarios y porcentajes de 

pago de indemnización para cada uno de ellos, 

determinar vías de pago para la prima y muchas 

otras condiciones.

La familia de Seguros Flexibles se denomina de 

esta forma, pues el contratante podrá en 

cualquier momento hacer cambios en estas 

condiciones. Podrá modificarlas según su 

preferencia y además podrá utilizar el producto 

como un instrumento de apoyo económico 

pudiendo realizar rescates sobre los fondos 

acumulados en la Cuenta Única de Inversión.
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Los Seguros Flexibles te entregan apoyo 

económico pues podrás acceder al dinero 

acumulado en la Cuenta Única de inversión y 

destinarlo a lo que necesites.

En caso de necesidad, podrás solicitar un 

préstamo (Siempre que el producto contemple 

este beneficio) con el respaldo de los fondos 

acumulados en la Cuenta Única de Inversión 

(CUI). Esta es una ventaja que te permite obtener 

financiamiento rápido, de bajo costo para 

¿Que otros
beneficios contempla
este tipo de seguros?

necesidades puntuales.

Podrás realizar rescates parciales, descontando 

los costos de rescate indicados en el 

Condicionado Particular de tu póliza.
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La cobertura básica de nuestros seguros es la de 

fallecimiento, aunque otros productos pueden 

incluir además coberturas extra como muerte 

accidental. Podrás elegir entre nuestros diferentes 

productos aquel que se acomode a la cobertura 

que necesites, contamos con coberturas 

adicionales de protección oncológica, muerte 

accidental, enfermedades graves, invalidez 

accidental, invalidez 2/3 y reembolso de gastos 

médicos, dependiendo del producto que 

contrates. Te invitamos a revisar las 

¿Qué tipo 
de riesgos cubre un
Seguro Flexible?

características de cada uno de los productos para 

informarte en detalle sobre las coberturas 

adicionales disponibles.
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Existen diversos productos dentro de esta 

categoría, de manera que nuestros ejecutivos 

podrán ayudarte a encontrar el que mejor se 

ajuste a tus necesidades y presupuesto.

¿Es un producto
de alto costo?



La Cuenta Única de Inversión o CUI, es una 

cuenta en la que se registrarán los aportes y 

cargos asociados a la póliza. Esta cuenta registra-

rá los movimientos de tu póliza

¿Que es la Cuenta
Única de Inversión?



Visita confuturo.cl


