
CATÁLOGO 

PRODUCTOS
ACIPET



Planes 

para todas tus

necesidades
1. Amigos de la velocidad

2. Rodando a mi ritmo

3. Mis hijos en la U

4. Educación segura

5. Protejo a los míos

6. Cuidando a los que más 

quiero.



1.Amigos de la velocidad



Moto y Cuatrimoto

-Daños que les ocasiones a otras personas o a sus bienes.

-Cobertura de pérdida total o parcial  de la moto por daños 

o hurto.

-Seguro de accidentes personales al conductor

-Asesoría jurídica vía telefónica o en el sitio del accidente.

-Carro taller para imprevistos como pinchadas de llanta o 

daño de batería, Ilimitado alta gama.

-Servicio de grúa en casos de varada o accidente.

-Gastos de transporte hasta por 30 días en caso de 
pérdida total  de la moto.

La Campaña desde enero de 2019



Valores aproximados de la póliza de Moto

* Los valores están sujetos  a la características especificas de la moto 

VALOR MOTO TARIFA ANUAL MENSUAL

5.500.000 357.927 33.095

7.900.000 550.847 50.932

8.900.000 578.245 53.465

11.000.000 657.699 60.812

32.000.000 4.274.534 395.230



2. Rodando a mi Ritmo



Bicicletas

-Pérdida total por daños

-Pérdida total por hurto

-Renta diaria por hospitalización

-Accidentes al Conductor 

-Asistencia (Asistencia jurídica telefónica o en sitio, Transporte por 
lesiones o enfermedad, Transporte por daños)

Campaña desde enero de 2019



VALOR  BICICLETA TARIFA ANUAL MENSUAL

1.500.000 221.000 32.682

2.500.000 280.000 40.791

3.500.000 510.000 48.900

5.000.000 700.000 61.054

MAYOR  A 10.000.000 1.600.000 142.155

Valores aproximados de la póliza de la Bicicleta

* Los valores están sujetos  a la características especificas de la Bicicleta 



3. Mis hijos en la U



Una solución integral para la educación de tus hijos a través de

la construcción de un capital garantizado.

Puedes cubrir el plan educativo que desees:

 Universidad pregrado

 Universidad posgrado

 Estudios alternativos

El capital construido se entregará en forma de desembolsos

periódicos, llamados Rentas Educativas, que pueden ser

mensuales, semestrales o anuales, según el plan educativo

cubierto.

-Pagas de acuerdo a tus capacidades financieras.

Universidad
garantizada

Campaña desde el 17 de noviembre de 2018 



FORMA DE PAGO VALOR DEL SEGURO

PAGO ÚNICO $ 58.507.136

PRIMA MENSUAL 133 Cuotas $ 486,481

PRIMA SEMESTRAL 45 Cuotas de $ 1,433,337

PRIMA TRIMESTRAL 23 Cuotas de $ 2,818,204

PRIMA ANUAL 12 Cuotas de $ 5,451,478

INVERSIÓN

* Ejercicio  para una póliza de valor asegurado de $70.000.000  



4. Educación Segura



Amparar los gastos estudiantiles de los hijos en edad escolar y 

universitaria, en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente de 

uno de sus padres.

Tipo de cobertura:

A primera pérdida de alguno de los padres

Formas de pago de la prima:

Anual

Vida con 

destinación educación

Campaña desde el 17 de noviembre de 2018 



$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000

VALOR PROMEDIO DE LA PENSIÓN

Desde $80.000 A $440.000

Desde $106.000 A $592.000

Desde $132.470 A 739.375

VALOR ANUAL DEL SEGURO

$10.000.000

VALOR PROMEDIO DE LA PENSIÓN 

UNIVERSITARIA

$ 260.000

VALOR ANUAL DEL SEGURO

El valor de la póliza varia de acuerdo al curso en que se encuentre el niño



5. Protejo a los míos



Asistencia 

Adulto Mayor

Campaña desde febrero de  2019

ASISTENCIA EVENTOS DESCIPCION 

ORIENTACION EMOCIONAL 

TELEFÓNICA
SIN LIMITE 

Orientación Psicológica telefónica para

cualquier situación familiar, de trabajo o pareja.

EXAMENES PREVENTIVOS DE 

LABORATORIO
1 EVENTO AL AÑO

Se realizarán siempre y cuando la persona

tenga la orden médica no superior a 30 días, se

practicaran los siguientes exámenes: Glicemia

en ayunas, cuadro hemático, colesterol Total,

Triglicéridos y Creatinina

INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS 

DE LABORATORIO
SIN LIMITE

El equipo médico dará interpretación de estudio

de laboratorios.

ACOMPAÑAMIENTO A CITAS 

MÉDICAS Y LABORATORIOS
4 EVENTOS AL AÑO

Se enviara una persona calificada en sustitución 

de un familiar a toma de exámenes laboratorio,

Imagenología básica, citas médicas y

Fisioterapia hasta por 3 horas 

CONTROL DE MEDICAMENTOS SIN LIMITE
Vía telefónica, control de medicamentos a

través del equipo medico



6. Cuidando a los que más quiero



Asistencia 
Exclusiva Familiar

Campaña desde Febrero de  2019

ASISTENCIA EVENTOS DESCIPCION 

COLABORADOR HOGAR 2 EVENTOS   AL AÑO

Apoyo en el lugar de la residencia para realizar

actividades domesticas como: Mobilizacion de

muebles, Instalación de lamparas y TV,

Pinturas interiores, reparación de puertas.

ORIENTACIÓN LEGAL 

TELEFONICA
SIN LIMITE

Orientación a cualquier consulta relacionada

con asuntos comerciales, laborales, civiles y

Familiares.

ORIENTACIÓN TRIBUTARIA PARA 

DECLARACION DE RENTA
SIN LIMITE

Orientación con tramite de RUT,

Documentación y actualización de datos,

comprobantes de pago, impuestos a la renta,

acciones de cobranza y diligenciamiento de

plantillas y pago a Seguridad Social.

COODINACIÓN PROFESOR  

PRESENCIAL
SIN LIMITE

En caso de accidente o enfermedad del

estudiante y ausentismo mayor a 5 días

consecutivos se le brindara apoyo académico

en primaria y secundaria para Matemáticas,

Física, Química, Español e Inglés por máximo 2

horas.

ORIENTACIÓN VETERINARIA 

TELÉFONICA
SIN LIMITE

Orientación 24 horas al día por 365 días al año,

el veterinario valorará la sintomatología y

orientará sobre las acciones o procedimeintos

preventivos.


