Seguros y Servicios – Cargos y Comisiones:
Sabemos que tu tranquilidad y la de tu familia es lo más importante para vos, por eso te ofrecemos una amplia gama
de Seguros y Servicios...que te simplifican la vida!

SEGURO DE EDUCACIÓN
Vos sabes que es lo que más te importa, por eso vos sabes que es lo más importante para tus hijos.
Seguro de Educación, es un seguro de fácil contratación y bajo costo mensual que servirá para afrontar los gastos
mensuales de la educación de los hijos del asegurado.
Cobertura:



Fallecimiento del asegurado.
Renta diaria por Internación. Cuando el Asegurado sea internado en uno o más establecimientos
asistenciales, a causa de accidente o enfermedad. El importe diario de esta renta es el fijado de acuerdo a
la opción elegida. El período máximo de cobertura es de 365 días.

Precio
según plan

Año 1
12 pagos fijos y

SUMA ASEGURADA RENTA MENSUAL EN 60 MESES
Año 2
Año 3
Año 4
12 pagos fijos y 12 pagos fijos y 12 pagos fijos y

Año 5
12 pagos fijos y

Renta diaria por
Hospitalización (1)

$ 122

mensuales de
$ 1.800

mensuales de
$ 2.070

mensuales de
$ 2.380

mensuales de
$ 2.737

mensuales de
$ 3.148

$ 154

$ 2.300

$ 2.645

$ 3.041

$ 3.498

$ 4.022

$ 200

$ 4.099

$ 4.714

$ 5.421

$ 250

$ 199
$ 3.100
$ 3.565
*1 Amplia información en la póliza correspondiente.

$ 200

Beneficios





Requisitos



Servicio de Emergencias Médicas y Descuentos en Farmacia (*).
Modo de indemnización: 60 pagos mensuales, fijos y consecutivos.
Sin exámenes médicos. Aplica cláusula de carencia, consulte su póliza.
Renovación automática.
Deducible de impuesto a las ganancias.

Edad máxima de ingreso 59 años; edad máxima de permanencia 60 años.
BHN VIDA S.A

BHN Vida S.A.
La cobertura está sujeta a los términos y condiciones de la póliza.
Los precios incluyen los impuestos correspondientes.
(*)Servicios otorgados por Integral Group Solution S.A. Consulte los alcances de cada prestación.

