CBP-A1

Póliza de Vida
Para su tranquilidad y la de sus familiares, la s tarjetas de crédito del Banco Popular
ponen a su disposición la póliza de vida en caso de incapacidad o muerte así como
gastos fúnebres.
Concepto
Es una póliza que permite eliminar la deuda ante la muerte o in capacidad del deudor.
Características
Tipo de tarjeta:
La póliza cubre a tarjetahabientes de crédito local, internacional, oro y platinum.
Cobertura:

Incapacidad

Muerte

Gastos fúnebres

100% del límite de crédito 100% del límite de crédito 10% del límite crédito

Menor de 18
años

De 18 a 55 años

De 55 a 65
años

De 65 a 75
años

Mayor de 75
años

No asegurable

Asegurable vida e
incapacidad

Asegurable
vida

No asegurable

Fin de la
cobertura

Costo:
Es, únicamente, ¢42 mensuales por cada cien mil colones del monto asegurado, lo qu e
la convierte en una de las pólizas más competitivas del mercado en función de su
relación cobertura vs. tarifa.
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Form a de pago:
Cargo automático a la Tarjeta el día primero de cada mes.
Beneficios

La póliza de vida que brinda el Banco Popular a sus tarjetahabientes ofrece :


Una de las tarifa s más competitivas del mercado



Límite máximo de cobertura hasta ¢13.5 millones



No tiene requisitos



No se solicita pruebas de aseguramiento



En caso de alguna duda, usted será atendido por un personal altam ente
capacitado y orientado al servicio al cliente.
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