
 

 

PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA AL DECESO 
 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN ESTE PLAN 

Los tiempos actuales nos han hecho preocuparnos de los gastos funerarios, y para ello hemos 
desarrollado un plan que entrega cobertura a los gastos funerarios en caso de accidente, hasta un 
monto de 50 UF, dentro de los servicios entregados se encuentran: 

• Urna 
• Publicaciones 
• Libro condolencias 
• Traslado 
• Repatriación 
• Asesoría Funeraria 24/7 
• Asesoría en trámites legales, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CONDICIONES GENERALES 

 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS – PLAN PROTECCIÓN ASISTENCIA AL DECESO 

ASESORIA EXPERTA FUNERARIA 
Entrega CONTENCIÓN a la/las persona/s a cargo de organizar todo el proceso funerario, ya que 
los Asesores están DISPONIBLES 24/7 los 365 días del año. Los asesores acompañan a los 
familiares en los ritos funerarios, en preparación de ceremonia y trámites legales. 

El equipo de la asistencia funeraria presta atención y coordinación Integral telefónica con Ejecutivo 
Experto las 24 horas, los 365 días del año. 

El producto descrito a continuación operará bajo Muerte Accidental del beneficiario titular. 

MOK cubrirá el riesgo de fallecimiento accidental del beneficiario, esto es, la muerte producida 
directa e inmediatamente a consecuencia de un accidente. Se entiende por accidente todo suceso 
imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento 
que afecte el organismo del asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por 
contusiones o heridas visibles, y también los casos de lesiones internas o inmersión reveladas por 
los exámenes correspondientes. Para los efectos de esta cobertura, se entenderá como 
fallecimiento directo e inmediato aquel que se produzca a más tardar dentro de los noventa (90) 
días corridos siguientes de ocurrido el accidente. En atención a lo anterior, sólo tendrán cobertura 
bajo este condicionado, los fallecimientos accidentales producidos dentro de los 90 días siguientes 
a la fecha de ocurrencia del accidente. 

Asistencia con Ejecutivo Experto 

1. Coordinación Integral con Ejecutivo Experto 
2. Las 24 horas, los 365 días del año 
3. Cobertura en todo Chile con servicios funerarios (ver condicionado quinto) 
4. Asesoría telefónica en trámite de Posesión Efectiva, hasta 180 días después del deceso 
5. Asesoría telefónica en bloqueo de documentos, cuentas y/o tarjetas 
6. Asesoría telefónica pro-recuperación de dinero para la familia, vía cobro de beneficios, seguros y 
ahorros 
7. Asesoría telefónica en la Compra de Sepultura o Cineración 

Servicio Funerario Comprendidos: 

1. Urna Madera Pino insigne* 
2. Base de Velación de madera o metálica (Capilla Ardiente) * 
3. 2 porta Cirios de madera o Lámparas eléctricas (según base) 
4. 2 cirios o Lámparas eléctricas (según base) 
5. 1 crucifijo de madera o metálico* 
6. 1 tarjetero en Velatorio y Funeral 
7. 1 libro de Condolencias 
8. 100 tarjetas de Agradecimiento de Condolencias 
9. Traslado de los restos a casa o Iglesia 
10. Funeral en Carroza normal* 
11. Tramitación Certificado de Defunción en Registro Civil 
12. Inscripción del Fallecimiento en Libreta de Familia 
13. Trámite de Obtención del Pase Sepultación 



(*) o equivalente según disponibilidad. Los servicios singularizados en el presente condicionado 
podrán experimentar variaciones en el tiempo, producto de cambios tecnológicos, disposiciones 
legales, costumbres u otros factores. 

 
AMBITO TERRITORIAL 
Los servicios prestados serán entregados y/o prestados dentro del territorio de la República de 
Chile, incluyendo la Isla de Chiloé y excluyendo todo otro territorio insular y el territorio antártico 
chileno. PREVER, procurará en todo momento, que los bienes y servicios singularizados en este 
condicionado sean entregados y prestados dentro del plazo de 6 horas desde que se tenga 
conocimiento del fallecimiento del titular del servicio funerario. 

No obstante, lo anterior, el cumplimiento de estas obligaciones se encontrará condicionado a que 
al momento en que los servicios deban prestarse, el contratante cuente con las autorizaciones que 
obliga la ley y la reglamentación vigente (certificado médico de defunción). 

 
TRASLADOS 
Los servicios contratados y descritos sólo comprenderán traslados dentro de la ciudad en la que se 
produzca el fallecimiento del socio titular del contrato fallezca, siempre que éstos tengan domicilio 
en Chile al momento de su fallecimiento. De esta forma, en la eventualidad que los servicios 
funerarios se requieran fuera de la ciudad donde el contratante o el beneficiario del contrato haya 
fallecido, serán de cargo del Contratante o de quienes lo representen y pagados por adelantado 
todos los gastos de traslados que se originen. 

 
CONDICIÓN TAMAÑO ESTÁNDAR PARA URNA 
Las partes entienden y aceptan que, en la prestación de los servicios contratados, sólo serán 
consideradas urnas de tamaño estándar. En caso de que por las características físicas de la 
persona fallecida sean requeridas urnas de medidas especiales, la familia de ésta deberá asumir el 
costo que implique la diferencia entre una urna de medida estándar y una urna de medida especial, 
valor que deberá ser pagado al momento de requerir el cambio. 

 
PLAZO DE DENUNCIA 
En cuanto ocurra el deceso, los familiares del fallecido o encargados del sepelio se deben 
comunicar al número telefónico enunciado en este documento hasta 6 horas desde la emisión del 
certificado médico de defunción. 

 
REEMBOLSO 
La entrega de las prestaciones descritas en el numeral segundo de este condicionado, no actúan 
por reembolso, es decir, PREVER no será responsable del pago de servicios que el contratante 
haya contratado por cuenta propia, con un proveedor distinto de PREVER. 

Los servicios funerarios que da cuenta el presente condicionado no podrán ser cedidos a terceros 
por parte del socio titular. 

 

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN: 
Para efectos de acceder a la cobertura de la Asistencia Funeraria Prever, la única exigencia es 
tener la edad mínima de ingreso correspondiente a 18 años. 



CUOTA MORTUORIA: 
Concepto que se paga a la entidad que acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral del 
titular, por lo tanto, el cobro de este concepto será realizado por Previsora S.A. por UF15. 
Conforme lo dispone el artículo 88 del DL 3.500.- 

Para hacer uso de cualquiera de los servicios que brinda esta Asistencia Funeraria Prever debe 
llamar al teléfono: (0X) XXXXXX. La atención de consultas telefónicas es de 24 hrs. los 365 días 
del año. 

La anterior cobertura cuenta con un tope máximo de 50 UF para un único evento (quedando 
inhabilitado el servicio para otro familiar del asegurado) 

 
FORMA DE SOLICITAR LOS SERVICIOS 
Para solicitar los servicios del Convenio Red Protección descritos anteriormente, deberá 
comunicarse al teléfono 600 200 1011 el cual MOK se obliga a mantener operativos durante las 24 
horas y los 365 días del año. 

Los servicios contratados pueden ser solicitados 48 horas hábiles posteriores a la contratación. 

 
REEMBOLSOS 
Sólo en caso de fuerza mayor y previamente autorizado por la Plataforma de Servicios MOK. 

Toda documentación que respalde el gasto incurrido por el cliente deberá ser enviado escaneado a 
la siguiente casilla de correo: reembolsos@mok.cl. 

Toda solicitud de reembolso será revisada y autorizada por la Unidad de Coordinación de Grupo 
MOK a cargo de la evaluación. 

El tiempo para el análisis y pago de reintegros será de 10 días hábiles, contados desde la fecha de 
recepción de la documentación en la casilla de correo indicada en el primer punto. 

Una vez autorizada una solicitud de reembolso se realizará una transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria del beneficiario para lo cual siempre se deberá informar el Banco, Nº de cuenta y 
datos del beneficiario para tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TÉRMINOS GENERALES 

 

Carencia de este programa de asistencia: 

 
Vigencia de este Programa de asistencia: 
La vigencia es mensual y de renovación automática a menos que el suscriptor manifieste lo 
contrario, y los cargos son por mes anticipado. Si el pago no es verificado, se enviara correo 
electrónico al mail registrado en el contrato para que dentro de 10 días corridos efectúe el pago 
respectivo. En caso de no hacerlo se procederá a la baja del servicio el último día hábil del mes. 

 
Términos y condiciones de uso: 

• La edad mínima de los suscriptores es de 18 años. 
• La edad maxima de los suscriptores es de 69 años 364 días. 
• Cobertura aplicable solo al titular, en caso que desee agregar a cónyuge y/o beneficiarios, debe 
contratarse por separado. 
• Los términos, condiciones y exclusiones de los servicios se encuentran especificados en cada 
uno de los condicionados. 

 

 


