Detalle de límites de coberturas, según plan contratado
Seguro Asistencia en Viajes CorpVida

Cobertura Territorial

PLAN A

PLAN B

Todo el Mundo,
incluido Chile

Todo el Mundo,
incluido Chile

- Todo el mundo.
- Chile, distancia superior a 20 KM del
domicilio.
Considera tope de 60 dias de viaje.

Tipo Plan
¿Quiénes están asegurados?

- Todo el mundo.
- Chile, distancia superior a 20 KM del
domicilio.
Considera tope de 60 dias de viaje.

PLAN C
Todo el Mundo,
incluido Chile y
Territorio Schengen
- Todo el mundo.
- Chile, distancia superior a 20 KM del
domicilio.
- Plan Europa cumple con las exigencias
legales para ingreso
a paises europeos.
Considera tope de 60 dias de viaje.

Familiar
Asegurado Titular + Grupo Familiar (*)

ASISTENCIAS ENTREGADAS
Límite Asistencia Sanitaria en el
extranjero
Asistencia sanitaria en caso de
accidente, en Chile
Transporte o repatriación en caso de
lesiones o enfermedad
Desplazamiento familiar y estancia de
un familiar del asegurado
Prolongación de estancia del
asegurado en el extranjero por lesión o
enfermedad
Transporte o repatriación por
fallecimiento

UF 250

UF 350

€ 30,000

UF 5

UF 5

UF 5

Ilimitado
En Chile UF3 x día, máx UF 9, hospitalizado En Chile UF3 x día, máx UF 9, hospitalizado En Chile USD 100 x día, máx USD 300,
por más de 5 días.
por más de 5 días.
hospitalizado por más de 5 días.
Internacional UF3 x día, máx UF30,
Internacional UF3 x día, máx UF30,
Internacional USD 100 x día, máx USD 300,
hospitalizado por más de 5 días.
hospitalizado por más de 5 días.
hospitalizado por más de 5 días.

UF3 x día, máx. UF30

USD 100 por día máx USD 1.000

Ilimitado

Interrupción del viaje debido al
fallecimiento de una familiar en Chile
Desplazamiento urgente por la
ocurrencia de un siniestros en el
domicilio permanente
Asistencia jurídica en caso de
accidente de tránsito
Anticipo pago de fianzas
reembolsables

UF3 x día, máx. UF30

Ilimitado

Ilimitado
UF 15

UF 15

USD 2,000

UF 15

UF 15

USD 5,000

Informaciones prácticas: necesidad de
pasaporte, vacunación, visa, clima, u
otro trámite administrativo para
ingresar en el país de destino

Ilimitado

Envío de medicamentos fuera de Chile

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Ilimitado

EQUIPAJES
Localización y transporte de equipaje y
efectos personales
Suministro de fondos en caso de
extravío y robo de equipajes en vuelo
regular

Ilimitado
UF 10

UF 10

USD 200

