
PLAN PROTECCION 

 

 FAMILIAR 
 



QUIENES 

 

 SOMOS? 

 

Somos una compañía ecuatoriana 
de Seguros de Vida con 23 años 
brindando solidez y confianza con 
soluciones de protección, para 
entregarle El Futuro que su familia 
y usted se merecen. 



PLAN DE 

ESTUDIOS 

El estudio de tus hijos como 

lo planeaste 



PLAN DE ESTUDIOS 

Nuestro plan de educación  con seguro de vida te ofrece: 
 
• Fondo de acumulación para que el sueño de ver a tus hijos profesionales se 

cumpla 
• Seguro de vida para proteger a tu familia 
• El pago que realizas por tu póliza te permitirá generar un fondo de acumulación 

para la educación de tus hijos; de esta manera estarás preparado para pagar la 
carrera profesional deseada cuando ellos vayan a la universidad. 

• Monto a asegurar desde: $20,000 
• Cobertura principal: Seguro de vida (muerte por cualquier causa). 

– Exclusión: Suicidio durante el primer año. 
• Forma de pago: Paga con tu tarjeta de crédito preferida o débito bancario. 
• Coberturas opcionales: Consulta con tu asesor las coberturas opcionales que 

puedes adicionar a tu seguro como: 
• Protección contra accidentes personales 
• Protección contra enfermedades graves 
• Cobertura de gastos médicos por accidente 
• Servicio exequial 
• Edad del asegurado:18-69 años con cobertura hasta los 95 años de edad 

 



PLAN PARA 

JUBILACION  

Tu jubilación como la 

planeaste 



PLAN DE JUBILACION 

 
Nuestro plan de jubilación con seguro de vida te ofrece: 
 
• Fondo de acumulación para disfrutar de una vejez digna 
• Seguro de vida para proteger a tu familia 
• El pago que realizas por tu póliza te permitirá generar un fondo de acumulación 

para cuando llegue el momento de jubilarte, de esta manera estarás preparado 
para cubrir tus gastos que aparecerán en el futuro. 

• Monto a asegurar desde: $40,000 
• Cobertura principal: Seguro de vida (muerte por cualquier causa). 

Exclusión: Suicidio durante el primer año. 
• Forma de pago: Paga con tu tarjeta de crédito preferida o débito bancario. 
• Coberturas opcionales: Consulta con tu asesor las coberturas opcionales que 

puedes adicionar a tu seguro como: 
• Protección contra accidentes personales 
• Protección contra enfermedades graves 
• Cobertura de gastos médicos por accidente 
• Servicio exequial 
• Edad del asegurado:18-69 años con cobertura hasta los 95 años de edad 
 



Te protegemos  en tu día a 

día  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ACCIDENTES 

 

PERSONALES  

 



PLAN ACCIDENTES PERSONALES 

• Si eres una persona activa que practicas un deporte o estás 
pensando en hacerlo, ten por seguro que con nuestra protección 
todo seguirá siempre en marcha. También es ideal para trabajos de 
cierto riesgo o con empresas que exigen un Seguro de Accidentes 
para contratar tus servicios profesionales como petroleras, 
perforadoras, minas entre otras. 

• Este producto tiene una cobertura principal de vida y/o 
desmembración por accidente. Adicionalmente nuestros asesores te 
ayudarán a personalizar tu seguro con coberturas adicionales como 
incapacidad, gastos médicos y renta por hospitalización. Así tendrás 
la tranquilidad de estar protegido siempre ante un posible accidente. 

• Para tu tranquilidad queremos contarte que Equivida tiene el mayor 
cumplimiento en pagos de indemnización por accidente del 
mercado. 

• Solicita un asesor para personalizar tu seguro de acuerdo a tu 
necesidad. 
 

 



Contacto 

 

Juan Carlos Poveda Viteri 

Asesor Comercial  

Equivida 

0984429221 




