
Primer diagnóstico de cáncer:
Si como asegurado eres diagnosticado 
clínicamente con cáncer por primera vez, 
BBVA te pagará el valor asegurado.

Anticipo por diagnóstico de 
cáncer “In situ”:
Si como asegurado eres diagnosticado 
clínicamente con cáncer “in situ” por 
primera vez, BBVA te pagará el 
montoesta cobertura que equivale al 
20% del valor asegurado.

Acompañamiento de enfermería 
durante pop mediato con cáncer.

Servicio de transporte 
paquimioterapias.

Muerte por cualquier causa:
Si como asegurado falleces durante la 
vigencia del seguro por cualquier causa, se 
pagará a tus beneficiarios el valor asegurado.

Renta diaria por hospitalización por 
cáncer:
Si como asegurado eres internado en un centro 
hospitalario o requieres hospitalización 
domiciliaria a causa del cáncer por más de   48 
horas, se te pagará el valor de la renta diaria 
contratada por cada día que este hospitalizado.

Reporta fácil y en línea tu siniestro mediante el correo 
electrónico siniestros.co@bbva.com, identificando el 
correo como: Aviso de siniestros, nombre y número de 
la póliza a reclamar, nombre completo y número de 
identificación del cliente; con una breve descripción de 
los hechos, fecha y lugar de ocurrencia.

Producto por planes con Valores Asegurados 

Para Muerte por cualquier causa desde $3.000.000 a $5.000.000
Para Primer diagnóstico por cáncer desde $30.000.000 a $50.000.000
Para Anticipo del 20% por cáncer “In situ”desde $6.000.000 a $10.000.000
Para Renta diaria por hospitalización $100.000

Este es un producto de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

Bogotá: 307 70 50 

Recibe más información en:

www.bbvaseguros.com.co

Línea Nacional: 01 8000 113 390          Celular: #370

Bienvenido a BBVA Seguros, aquí encontrarás la protección y podrás disfrutar de 
los beneficios del Seguro de Vida Oncológico TLMK, garantizándote tu bienestar y 

la tranquilidad que tu familia merece en todo momento.

Coberturas
Podrás contar con las siguientes coberturas:

Asistencias
Con tu seguro puedes disfrutar de las siguientes asistencias:

¡Respaldamos tu bienestar y 
la tranquilidad de tu familia!

Seguro de Vida 
Individual
Oncológico TLMK

Valores 
Asegurados

Terapias físicas básicas.

Orientación nutricional telefónica.

Orientación psicológica telefónica.

*Descubre el detalle de todas las asistencias en el Clausulado del producto.


