
Bs10,000 Bs3,000

Muerte Accidental* Gastos Médicos

Bs20

Prima por
asegurado

Bs10,000 Bs3,000

Muerte Accidental* Gastos Médicos

Bs5

Prima por
asegurado

1. Vigencia Anual y cobertura durante la realización de actividades físicas propias 
de la disciplina declarada

2. Vigencia temporal (EN UN ÚNICO TORNEO) y cobertura durante la realización 
de actividades físicas propias de la disciplina declarada

Precio único para todas las edades (Edad mínima 6 años y edad máxima 60 años)       

Exclusiones:

- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

*Monto equivalente a gastos funerarios para asegurados menores a 14 años 
de acuerdo a Artículo 1122 del Código de Comercio.

Producto Gremialistas

BENEFICIOS

Muerte Accidental Bs10.000

Bs2.500

COBERTURA

Invalidez total y permanente

PRIMA
ANUAL

Bs35

Bs2.000Gastos Médicos

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 18 años y edad máxima 65 años)       

Exclusiones:

- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

Cubre la actividad deportiva amateur (personas 
individuales o Federaciones, Academias, otras).

Dirigido a personas que se dedican al comercio 
independiente.



Exclusiones:

- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

Exclusiones:

- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

Producto para Fraternidades

BENEFICIOS

Muerte Accidental* Bs15.000

Bs10.000

COBERTURA

Invalidez total y permanente

PRIMA
ANUAL

Bs50

Bs1.500Gastos Médicos

*Monto equivalente a gastos funerarios para asegurados menores 
a 14 años de acuerdo a Artículo 1122 del Código de Comercio.

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 6 años y edad máxima 60 años)       

Producto para Espectadores

BENEFICIOS

Muerte Accidental* Bs15.000

Bs15.000

COBERTURA

Invalidez total y permanente

PRIMA
POR 3 DÍAS

Bs5

Bs1.500Gastos Médicos

*Monto equivalente a gastos funerarios para asegurados menores 
a 14 años de acuerdo a Artículo 1122 del Código de Comercio.

Producto diseñado para cubrir a bailarines de las 
principales entradas folcklóricas.

Producto diseñado para proteger a los espectadores en 
entradas folcklóricas.

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 8 años y edad máxima 60 años)       



Producto Estudiantes

Plan

A Bs5.000

Bs2.000

Bs3.000

Bs1.500B

Muerte
Accidental*

Gastos
Médicos

Bs20

Bs10

Prima por
1 asegurado

Bs19

Bs9

Bs55

Bs25

Bs18,33

Bs8,33

2 asegurardos
(Costo prima
por persona)

Prima por
+3 asegurados

+3 asegurados
(Costo prima
por persona)

Bs38

Bs18

Prima por
2 asegurados

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 6 años y edad máxima 20 años)       

*Monto equivalente a gastos funerarios para asegurados menores a 
14 años de acuerdo a Artículo 1122 del Código de Comercio.

Exclusiones:

- La participación del Asegurado en peleas o riñas.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

BENEFICIOS

Muerte por cualquier causa Bs10.000

Bs2.000

COBERTURA

Gastos de Sepelio

PRIMA
ANUAL

Bs45

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 18 años y edad máxima 65 años)       

Producto Vida Mujer

Exclusiones:
- Enfermedades preexistentes conocidas.
- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.
· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

Dirigido a estudiantes de unidades educativas fiscales 
y particulares.

Pensado en las mujeres emprendedoras, quienes 
trabajan de manera independiente a través de la 

venta directa.



Este  operador  está  bajo  la  fiscal ización y  control  de la  Autor idad de Fiscal ización y  Control  de Pensiones  y  Seguros.

• Presenta la fotocopia de tu Cédula de 
Identidad vigente
• Llena los formularios que serán     
proporcionados por nuestra entidad

¿Cómo
asegurarte?

En caso de requerir ayuda adicional, 
contáctanos en la línea gratuita:  
UNIVida S.A. 800-10-9119

Horarios de Atención
De lunes a viernes:
08:30 a 12:30 y
14:30 a 18:30 Hrs.

Contáctanos

UNIVida S.A. www.univida.bo UnividaApp
para obtener información 
de nuestras direcciones 
de Oficina, Sucursales y 

Agencias

Exclusiones:

- Intervención directa o indirecta del Asegurado en actos delictuosos y/o penados 
por Ley.

- Accidentes ocurridos con anterioridad al inicio de la Cobertura Individual del 
Asegurado y sus posteriores repercusiones.

· Además por las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales de la Póliza 
del Seguro.

Producto Transportistas

BENEFICIOS

Muerte Accidental Bs6.000

Bs1.800

COBERTURA

Gastos de Sepelio

PRIMA
ANUAL

Bs20

Bs1.800Gastos Médicos

Precio único para todas las edades
(Edad mínima 18 años y edad máxima 60 años)       

Dirigido a conductores de transporte público que 
cuenten previamente con SOAT. 


