SEGURO DE VIDA

Seguimos evolucionando para ofrecerles cada vez mejores
opciones por eso te presentamos los nuevos planes:

COBERTURA

PLAN A

PLAN B

PLAN C

PLAN D

Vida

$ 20,000,000

$ 80,000,000

$ 100,000,000

$ 200,000,000

Inv., Perdida O Inutilización Por Efg O Accidente

$ 20,000,000

$ 80,000,000

$ 100,000,000

$ 200,000,000

Indemnizacion Adicional Por Muerte Accidental

$ 20,000,000

$ 80,000,000

$ 100,000,000

$ 200,000,000

Auxilio Funerario

$ 1,000,000

$ 4,000,000

$ 5,000,000

$ 10,000,000

Enfermedades Graves

$ 10,000,000

$ 40,000,000

$ 50,000,000

$ 100,000,000

$ 10,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 100,000

$ 10,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 100,000

$ 100,000

$ 400,000

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 10,000

$ 40,000

$ 50,000

$ 100,000

$ 79,100

$ 316,400

$ 395,500

$ 791,000

Renta Por Hospitalizacion
Unidad De Cuidados Intensivos
Auxilio Por Maternidad/paternidad
Renta Por Incapacidad

PRIMA TOTAL

EXCLUSIONES.

ENFERMEDADES GRAVES
Infarto del corazón.

Insuﬁciencia renal cronica

Revascularización arterial coronaria

Esclerosis multiple

(bypass o puentes coronarias)

Quemaduras de tercer grado.

Cancer

Transplante de órganos vitales

Leucemia.
Enfermedad cerebro vascular
Aplasia medular.
Efermedad de alzhermer.

Estado de coma
Traumatismo mayor de cabeza.
Enfermedad de parkinson.

Suicidio o intento de suicidio dentro de los primeros
6 meses de vigencia del seguro.
Las preexistencias son hechos ciertos y por lo tanto
se consideran inasegurables.
Carcinoma de tiroides variedad papilar, en sus etapas
T1-2,NO.MO(de la clasiﬁcación TNM)
El esta de coma provocado por el abuso de alcohol,
toxico o drogas no prescritas por un médico.
Cirugía estética o plástica.

Razones para tener seguro de vida

Para cubrir la brecha pensional que tienes en la seguridad social,
de tal forma que tú y tu familia puedan mantener el nivel de ingresos
y conservar la calidad de vida.

Para no tener que afectar tu patrimonio, vender tus propiedades,
endeudarte o tomar medidas desesperadas para cubrir los gastos
de una nueva realidad.

Para que ante tu ausencia tu familia pueda conservar su calidad
de vida

Para recibir más información sobre el producto

contactanos

mail. seguros@foncel.co

Cel. 316 4742073

