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PLAN SISTEMATICO DE JUBILACIÓN 

 
     Es un seguro que garantiza un capital de ahorro para 

el retiro a una edad alcanzada que haya definido el 

propio contratante transcurridos un número 

determinado de años a partir de la fecha de emisión de 

la póliza. 
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 Capital Garantizado al Vencimiento 
       

       Si el Asegurado sobrevive al periodo contratado, éste   

recibirá: 

    

• El Capital Garantizado de Jubilación   

• Los aumentos de capital garantizados año con año            

     mediante bonos asignados por la participación en el 

excedente de rendimiento obtenido. 

• El monto de capital obtenido al vencimiento del seguro 

conforme   a las aportaciones adicionales que haya 

hecho el Contratante. 
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  Capital por fallecimiento 
 

      En caso de fallecimiento del asegurado durante la 

vigencia de la póliza los beneficiarios designados 

recibirán: 

 

• La suma de las primas pagadas hasta la fecha de 

fallecimiento. 

 

• El monto de capital obtenido al vencimiento del seguro 

conforme a las aportaciones adicionales del contratante. 
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 Aportaciones Adicionales 

 

      Durante la vigencia de la póliza el Contratante podrá 

comprar más capital al vencimiento mediante el pago de 

una prima adicional. 

• En caso de sobrevivencia, se pagará al Asegurado el 

monto de capital obtenido. 

• En caso de fallecimiento, se pagará a los beneficiarios 

designados el monto total de las primas pagadas. 
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 Plazo 

 El plazo del seguro será igual a la diferencia entre la     

 edad alcanzada elegida para la jubilación menos la   

 edad de contratación. 

 Las edades alcanzadas para la jubilación podrán ser:  

 55, 60 y 65  hasta 75 años. Con un plazo mínimo de  

 5  años. 

  Moneda 

      Nacional, Dólares y Udis 

  Crecimiento en prima 

        Sin crecimiento ó 5% geométrico  
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 Edades de aceptación 

    La mínima 18 y la máxima será la que resulte de la    

    diferencia entre la edad alcanzada menos cinco años 

 

  Descuentos 

     Este plan no tiene descuentos 

 

  Forma de pago 

    Anual, semestral, trimestral y mensual  

 

 Valores garantizados  

    Rescate 

    Seguro saldado 

    Préstamo Máximo ( sólo para el no deducible) 
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 Coberturas adicionales 

    Invalidez, Accidente, Enfermedades graves e   

    incremento de suma asegurada para la sobrevivencia,  

    servicios funerarios y dotal a corto plazo 

 

 Bono Estimado 

    A la sobrevivencia 
 

 Tratamiento Fiscal  

    Solamente  la modalidad  “Deducible de impuestos” se    
    apegará a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley del   
    Impuesto Sobre la Renta. 




