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TARIFAS POR EDAD CON RECARGO 1 POR MIL (PAGO MENSUAL)
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* Los recargos aplican en el Basico y Mte. Accidental unicamente, las demas coberturas continuan con las tasas correspondientes.
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* Los recargos aplican en el Básico y Mte. Accidental unicamente, las demás coberturas continuan con las tasas correspondientes. 
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* Los recargos aplican en el Basico y Mte. Accidental unicamente, las demas coberturas continuan con las tasas correspondientes.
* Los recargos aplican en el Básico y Mte. Accidental unicamente, las demás coberturas continuan con las tasas correspondientes. 
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* Los recargos aplican en el Basico y Mte. Accidental unicamente, las demas coberturas continuan con las tasas correspondientes.


