
¡Nuevo! Seguro 

Complementario Pyme 70%

En Help Seguros 
te acompañamos 

protegiendo lo más valioso, 
la vida y el bienestar 
de los trabajadores 

de tu empresa.

helpseguros.cl

El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del seguro complementario de salud se encuentran depositadas en la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), bajo el código POL 3 2022 0062, y la cobertura dental adicional bajo el código CAD320200205. Los riesgos de fallecimiento e invalidez 
opcionales al seguro se encuentran bajo los códigos POL 2 2014 0357 y CAD 2 2014 0358, CAD 2 2014 0359 y CAD 2 2014 0363. El detalle de los términos, coberturas y 
exclusiones se encuentra en las condiciones generales antes mencionadas y en las condiciones particulares de la póliza. Los beneficios adicionales no constituyen 
cobertura y son responsabilidad exclusiva de la entidad que los otorga.

Algunas prestaciones
cubiertas

•Consultas médicas
•Exámenes de laboratorio
•Hospitalizaciones 
•Medicamentos
•Marcos, cristales ópticos y  
   lentes de contacto
•Consultas psiquiátricas    
   y/o psicológicas
¡Y muchas más!

• Solo asegurado titular: UF 0,5
• Con una persona adicional: UF 1
• Con dos o más personas adicionales:   
    UF 1,5

Deducible

Seguro Complementario 
PYME 70%

70%
de cobertura 

En cualquier clínica o 
centro médico del país 

Tope anual de UF 300 por asegurado

¡Mejora tu Seguro PYME!

Seguro Complementario PYME + Vida

Seguro Complementario PYME + Vida + Dental + Ampliado

•UF 300 al trabajador en caso de invalidez 
   accidental, total o permanente.
•UF 300 a los beneficiarios que el 
  trabajador designe en caso de   
  fallecimiento.

•Seguro Complementario de Salud PYME 
   50% Tope anual dental de UF 10 por 
   asegurado.
•Seguro Complementario de Salud PYME 
   70% Tope anual dental de UF 15 por 
   asegurado.
    

•Tope anual de UF 1.000 por asegurado.

Seguro 
de Vida

Tus trabajadores podrán obtener un 40% o 
50% de cobertura para sus gastos dentales 
(según el plan contratado).

Cobertura 
Dental

Tus trabajadores podrán obtener hasta un 
100% de cobertura para sus gastos de 
salud, una vez consumido el capital de UF 
300 del Seguro Complementario de Salud 
PYME base. 

Cobertura 
de Salud 
Ampliada

Suma más protección para tus 
trabajadores con:

Elige tu mejor alternativa 
y contrata 100% online.

Hoy te damos la facilidad de contratar 
un seguro flexible, en el que puedes 

elegir el tipo de cobertura que 
se adapte mejor a las necesidades 

de tus trabajadores.

Elige tu Seguro Complementario de Salud PYME 
y contrátalo 100% online

(*) Cálculo realizado en base a la UF del día 01 de enero de 2023.

Seguro 
Complementario 
de Salud PYME

desde
$17.561*

mensuales por persona
UF 0,5

desde
$20.722*

mensuales por persona
UF 0,59

desde
$29.151*

mensuales por persona
UF 0,83

Seguro 
Complementario 
de Salud PYME 
+ Seguro de Vida 

Seguro 
Complementario 
de Salud PYME 
+ Seguro de Vida 
+ Cobertura Dental 
+ Cobertura de    
    Salud Ampliada

Seguro Complementario de Salud 
PYME 70% 

Hasta un 80% de cobertura en consultas médicas en 
Clínica Dávila y Clínica Dávila Vespucio

30% de descuento en el copago de consultas de urgencia
en Clínica Dávila, Clínica Dávila Vespucio y Clínica Santa María

20% de descuento en el copago de exámenes e imágenes 
ambulatorias en Clínica Dávila, Clínica Dávila Vespucio, 
Clínica Santa María y Centros Médicos Vidaintegra

20% de descuento en vacunas particulares del primer 
año de vida en Clínica Dávila, Clínica Dávila Vespucio y 
Clínica Santa María

65% de descuento en atenciones dentales en Clínica 
Dávila, Clínica Dávila Vespucio, Clínica Santa María, 
Centros Dentales Vidaintegra y Clínicas Dentales Clínica 
Santa María

¡Y muchos beneficios más!

Beneficios adicionales 


