El valor del descuento para el fondo
mutual es de $7.200 mensuales, lo
cual representa al año un aporte total
de $86.400.

El valor del Fondo mutual se
descuenta del 30% del ahorro
permanente y no aumenta su
descuento mensual.

El beneficio del seguro de vida aplica
para los asociados a partir del primer
mes de descuento. (Ver períodos de
carencia según coberturas)

Para recibir el beneficio de auxilios
de salud y funerario, se requiere una
antigüedad de 6 meses en el fondo,
sin restricción de edad.
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AUXILIOS DE SALUD Y AUXILIO FUNERARIO - (ASOCIADO Y GRUPO FAMILIAR)
Por medicamentos, cirugía, optometría, odontología, exámenes, entre otros. (grupo familiar básico inscrito en Fondeicon) Máximo 2 en el año de
vigencia de la póliza. Se otorga hasta el 50% del valor de la factura sin exceder el 15% del SMMLV.

Se pagan 2 eventos de salud (1 por gafas y/o 1 por medicamentos u odontología) (6 meses de antigüedad) ($136.278 c/u)
Se pagan 2 eventos exequiales ($454.263 c/u)
(Asociado y grupo familiar básico inscrito en Fondeicon)

SEGURO FONDO MUTUAL (SEGUROS MUNDIAL) (SÓLO CUBRE ASOCIADOS FONDEICON)
Vida – Fallecimiento por cualquier causa ($2´500.000)

Auxilio funerario ($1´000.000)

Incapacidad total y permanente ($2´500.000)

Auxilio por maternidad o paternidad ($100.000)

Enfermedades graves, 60% del valor asegurado en vida ($1´500.000)

Indemnización adicional por muerte accidental ($2´500.000)

Renta diaria por Incapacidad (derivada de una enfermedad, cirugía ambulatoria, hospitalización)
Aplica a partir del día número 12 y se cubre máximo 5 días - $60.000 por día
(1 evento por vigencia)
*Exclusión: No cubre pandemias (Covid-19 u otros)*
Renta diaria por UCI (cobertura por hospitalización en la UCI – máximo 15 días - $120.000 por día)
Renta diaria por Hospitalización (cobertura por accidente o enfermedad – máximo 30 días - $60.000 por
día) Condición: Hospitalización continua de 5 días en cualquier caso
*Exclusión: No cubre pandemias (Covid-19 u otros)*

