
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS COOPERATIVA CACMU
AYUDA VENTAS

VIDA SOCIOS

COBERTURAS
Grupo 1: Cobertura al 100% Grupo 2: Cobertura al 60%
- Muerte por cualquier causa  $ 2,000

- Muerte accidental    $ 2,000

- Desmembración accidental  $ 2,000

- Incapacidad total y permanente   $ 2,000

- Enfermedades graves    $ 2,000

- Gastos médicos por accidente   $ 750

- Renta diaria por hospitalización   $ 350
   (hasta 10 cuotas de $35)

- Renta temporal por supervivencia  $ 720
   (12 cuotas de $60)

- Renta familiar por muerte accidental  $ 720
   (12 cuotas de $60)

- Muerte por cualquier causa   $ 1,200

- Muerte accidental    $ 1,200

- Desmembración accidental   $ 1,200

- Incapacidad total y permanente  $ 1,200

- Enfermedades graves    $ 1,200

- Gastos médicos por accidente   $ 450

- Renta diaria por hospitalización   $ 210
(hasta 10 cuotas de $21)

- Renta temporal de supervivencia  $ 432
(12 cuotas de $36)

- Renta familiar por muerte accidental  $ 432
(12 cuotas de $36)

Seguro de vida y gastos médicos para los socios de la Cooperativa CACMU y sus beneficiarios.

Límites de edad Grupo 1
• Edad mínima ingreso: 18 años
• Edad máxima ingreso: 69 años
• Edad máxima permanencia: 85 años cumplidos

Límites de edad Grupo 2
• Edad mínima ingreso: 70 año
• Edad máxima ingreso: 74 años. 11 meses y 29 días
• Edad máxima permanencia: 85 años

Exclusiones

DEDUCIBLES

Gastos médicos por accidente: $ 10

Renta diaria por hospitalización: 1 día

C O N  E L  R E S P A L D O  D E

El suicidio voluntario o involuntario del asegurado, dentro del primer (1er) año.
Cualquier enfermedad o accidente preexistente a la contratación del seguro.
Encontrarse bajo efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes. 
Accidente o enfermedad cuyas consecuencias se deriven de actividades ilícitas. 
Accidente por riñas o culpa grave del asegurado. 
Participación del asegurado en aviación, salvo que vuele como pasajero en una línea comercial
Guerra civil, motín, huelga.
Acontecimientos catastróficos originados por reacciones nucleares. 
Exámenes médicos de rutina.



En caso de Enfermedades graves, se otorgará cobertura de preexistencias solo en caso de fallecimiento para las coberturas de muerte por cualquier causa y gastos de 
entierro hasta el límite máximo contratado 

Carta de aviso de siniestro

Original del Certificado Individual del Seguro

Copia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento del 
asegurado

Declaración médica (copia autenticada de su(s) expediente(s) 
médico(s) completo(s)

Copias de cédula de ciudadanía y/o partidas de nacimiento de 
los beneficiarios.

Certificación notariada de cobro en caso de ser beneficiarios 
menores de edad

Copia autenticada de la posesión efectiva de herederos legales 
en caso de no constar beneficiarios

Copia autenticada del certificado de defunción

Informe de levantamiento de cadáver

Informe médico legal (autopsia)

Parte policial incluyendo examen de alcoholemia

Formulario de reclamación

Facturas originales

Certificado de incapacidad / invalidez (Total o temporal)

Certificado de dias de internación otorgado por la clínica u 
hospital

Pedidos medicos (recetas, exámenes y/o fisioterapia)
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accidental
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Resultados de exámenes 
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