
MUTUAL

SEGURO
ONCOLÓGICO

Brindamos bienestar
y tranquilidad.

¿Pensando en
prevenir y 
proteger a 
tu familia? 



¿Pensando en prevenir y proteger
a tu familia?

El cáncer es una enfermedad que afecta tu organismo y 
también tu economía. Mereces un seguro que te ayude a 
solventar los altos gastos que significa el tratamiento 
contra el cáncer.

¿Por qué Mutual Seguro Oncológico es lo que 
necesitas?

Mutual Seguro Oncológico, es un seguro que cubre el tratamiento (no es un 
seguro de capital) de todo tipo de cáncer y los gastos que demanden las 
prestaciones a consecuencia de un cáncer, desde su diagnóstico.

Las coberturas del seguro son:

Cubre todo tipo de cáncer, sin pago de deducibles (no es un seguro de 
reembolso), mediante tratamientos que se otorgan en la ciudad de 
Santiago por la Clínica Oncológica IRAM o a través de otros prestadores 
con convenio. Algunas drogas y medicamentos tienen topes 
especiales.

Este seguro cubre al asegurado y a todo el grupo familiar incorporado 
a la póliza, previo diagnóstico de un cáncer a través de un informe 
anátomo patológico.

Ofrece una protección especializada en el tratamiento del cáncer, 
consultas y procedimientos clínicos.



Si ocurre una reincidencia de la enfermedad o se requieren nuevos 
tratamientos, por el mismo cáncer u otro tipo de cáncer, estos no 
tendrán costos adicionales en tu seguro.

Atributos del Seguro

Además del asegurado titular, se puede incorporar a este seguro 
todo el grupo familiar (cónyuge o sustituto e hijos, entre otros) y 
también a otras personas como padres, suegros, sobrinos, entre otros. 

El seguro considera una carencia de 30 días contados desde la 
entrada en vigencia de la póliza, plazo durante el cual no existe 
cobertura.

El costo del seguro depende del tipo de plan a contratar, cuya prima 
va desde las 0,24 UF mensual (IVA incluido).

No existe edad máxima de permanencia, sin embargo, al momento 
que un hijo incorporado cumpla 24 años de edad, éste podrá 
continuar asegurado, pero su prima será reajustada.
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Beneficios del Seguro

Incorpora, sin costo para el asegurado, exámenes preventivos* anuales ¡Sin costo!

 *Podrás utilizar estos beneficios a partir de 30 días contados desde la fecha de inicio de vigencia de la cobertura 
oncológica y se realizarán en Centros con los cuales IRAM tiene convenios, en Santiago y regiones.

Antígeno Prostático Específico (PSA-APE), para hombres mayores 
de 45 años.
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Screening de Mamografía, para mujeres mayores de 35 años.



Las Condiciones Generales, con el detalle y exclusiones de las coberturas, se encuentran 
incorporadas en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero 
(www.cmfchile.cl), bajo el código POL320150717.

Medios de Pagos

Pago Automático de Cuentas (PAC)

Pago con Tarjeta de Crédito (PAT)

Descuento por Planilla

Toda persona natural afiliada al sistema de Isapre,  Fonasa (B, C o D), se 
excluyen los afiliados a Fonasa A y Fonasa Prais. También podrán 
contratar este seguro los funcionarios en servicio activo o en retiro de las 
Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que 
estén afiliados a los sistemas públicos e institucionales de salud 
correspondientes a cada rama. 

¿Quiénes pueden contratar Mutual Seguro 
Oncológico?

El seguro se puede contratar desde los 18 años hasta los 79 años con 
364 días.

Los hijos se podrán incorporar desde los 30 días de nacidos. 

Además, deben cumplir con las exigencias de asegurabilidad 
exigidas por Mutual de Seguros de Chile.

Principales exclusiones del seguro:

Haber sido diagnosticado y/o tratado por cualquier tipo de cáncer, 
tumores malignos, virus V.I.H o Hepatitis B o C al momento de la 
suscripción del seguro.

Gastos por exámenes, consultas, hospitalizaciones, tratamientos u 
otros procedimientos no autorizados ni derivados por el médico 
tratante de Clínica IRAM.

Este seguro puede ser contratado on-line, a través de www.mutualdeseguros.cl

Recuerda que, si eres asegurado de la Corporación y contratas Mutual Seguro Oncológico, a 
contar de la segunda prima en adelante tendrás un precio preferencial en este seguro 
oncológico el cual se aplicará mientras mantengas vigente otro seguro en la Mutual.



Contact Center: 
600 626 7311

www.mutualdeseguros.clMi Portal 
Mutual

+56 9 3783 0823
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Vicuña Mackenna N° 878, local 1

Paseo 21 de Mayo N° 187


