
Microseguros

El microseguro “Mi Familia + Protegida” es otorgado por Southbridge Compañía de 
Seguros Generales S.A., e intermediado por Scotia Corredores de Seguros de Chile Ltda.

Entrega apoyo económico en caso de muerte accidental, incapacidad total y permanente 
por accidente, además de gastos funerarios del asegurado. 

Se encuentra disponible para las socias y socios de Fondo Esperanza menores de 70 
años, cada vez que solicitan un crédito grupal.

Microseguro Mi Familia + Protegida

• Muerte accidental: UF 50 
• Incapacidad total o permanente: UF 50 
• Gastos funerarios: UF 20

Coberturas

• El costo es de 0.0372 UF mensuales, que se pagan junto al crédito vigente del 
emprendedor(a). 

Características

Para mayor información sobre las coberturas y exclusiones, puedes revisar la póliza incorporada en el Depósito 
de la Superintendencia de Valores y Seguros ingresando el código POL120140443 (sólo Planes A y B).



Microseguro Mi Negocio + Protegido

Protege el emprendimiento ante diferentes eventos, para que estos no afecten el 
desempeño de sus actividades comerciales.

Se encuentra disponible para las socias y socios de Fondo Esperanza cada vez que 
solicitan un crédito grupal.

Coberturas

• Incendio causado por combustión espontánea, huelga, saqueo, desorden popular o 
fenómenos naturales (excepto sismo)

• Daños materiales causados por viento, inundación, desbordamiento, avalanchas, 
aluviones, deslizamientos, vehículos motorizados, explosiones, huelgas, saqueos y otros.

Características

Ofrecemos 3 alternativas, que tienen las siguientes características:

Plan A

Plan B

Plan C

20 UF

40 UF

60 UF

0,046 UF

0,091 UF

0,137 UF

Costo mensualCoberturaNombre del plan

El microseguro “Mi Negocio + Protegido” es contratado a través de la Compañía 
Aseguradora Sura S.A.

Para mayor información sobre las coberturas y exclusiones, puedes revisar la póliza incorporada en el Depósito 
de la Superintendencia de Valores y Seguros ingresando el código POL120130911. Las cláusulas que aplican 
son las siguientes: CAD 120130921, CAD 120130932, CAD 120130925, CAD 120130927, CAD 120130930, CAD 
120130919, CAD 120130934, CAD 120130922, CAD 120130923, CAD 120130936.


