TÉRMINOS Y CONDICIONES PROGRAMA VIDA SANA
Estos Términos y Condiciones regulan la relación entre Caja La Araucana y los usuarios beneficiados (en
adelante el “Usuario”) con el Programa de Vida Sana, al ser afiliado a la Caja de Compensación de
Asignación Familiar La Araucana.
1. ¿Qué es el Programa de Vida Sana?
Caja La Araucana, ha desarrollado un Programa de Vida Sana para sus afiliados a través de una alianza con
MUVU, que cuenta con una aplicación para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles (App) que
actualmente recoge e incentiva la actividad física de miles de usuarios que participan en ella. El Programa
incentivará al Usuario para realizar hábitos saludables, contando con seguro de vida, invalidez y protección
del teléfono móvil GRATIS y acceso a otros beneficios, utilizando la APP MUVU.
2. El Usuario acepta y reconoce que se deben cumplir copulativamente las siguientes condiciones
para recibir o poder utilizar los Servicios del Programa de Vida Sana en la app MUVU:
- Caja La Araucana debe tener suscrito y vigente el Contrato con MUVU
- El afiliado debe mantenerse en el listado de personas con derecho a recibir los beneficios.
- Como Usuario debe aceptar estos Términos y Condiciones.
3. Autorizaciones del Usuario para el uso de datos personales:
El Usuario autoriza a MUVU para compartir sus datos personales con Caja La Araucana para acceder al
Programa de Vida Sana y a su actividad diaria. El Usuario acepta expresamente el tratamiento de sus datos
personales, de acuerdo con la Política de Privacidad de MUVU. Consecuentemente, la información
personal del usuario podrá ser procesada y almacenada, tanto en Chile, como en otros países. Sin perjuicio
de lo anterior, su información personal no podrá utilizarse o revelarse para fines no consentidos por el
Usuario, o que no estén permitidos por la legislación aplicable.
El usuario a su vez autoriza a La Araucana para compartir a MUVU sus datos personales necesarios para
otorgar los beneficios. Estos datos consideran su número de cédula de identidad, con la finalidad de poder
reconocerlo como afiliado a la Caja de Compensación La Araucana.
Autoriza y acepta su enrolamiento al Programa de Vida Sana de Caja La Araucana a través de la autentificación
que Caja La Araucana ha disponibilizado a través de la APP MUVU.
Asimismo, autoriza a La Araucana para enviar la información generada por el Programa de Vida Sana al mail
registrado al momento de su inscripción en MUVU.

4. Seguro asociado al Programa de Vida Sana:
El Usuario acepta recibir un Seguro de Vida Asociado al Programa de acuerdo a los términos y condiciones
que se describen.
4.1 Coberturas y primas.
El Programa de Vida Sana incluye un Seguro gratuito a los Usuarios Activos que cumplan las condiciones
de asegurabilidad descritas en el punto 4.2 con las siguientes coberturas:
Capital Asegurado
(UF)

Capital Asegurado
($)

Fallecimiento

16,62

500.000

Muerte Accidental

33,24

1.000.000

Invalidez Accidental

16,62

500.000

1 Evento / 1
Pantalla
(Tope UF 1,99)

1 Evento / 1
Pantalla
(Tope $60.000)

Cobertura

Pantalla Protegida

El costo del seguro es de 0,01UF por Usuario Activo y será financiado por Caja La Araucana. El seguro es
intermediado por Cono Sur Corredores de Seguros S.A.
4.2 Condiciones de asegurabilidad:
Accederán a este seguro quienes reúnan las siguientes condiciones:
- Ser afiliado de Caja La Araucana.
- Tener máximo de 64 años y 364 días de edad.
- Ser calificado por Caja la Araucana como Usuario Activo en el Programa de Vida Sana.
4.3 Vigencia del Seguro
La cobertura del seguro será de un año para afiliados vigentes activos en el programa de Vida Sana.
Al perder la condición de Usuario Activo en el Programa, se perderá la cobertura del Seguro.
La cobertura del seguro tendrá una renovación por 12 meses, automática y podrán ser modificadas
las condiciones de usabilidad cada año.

5. Usuario Activo en Programa de Vida Sana.
El usuario acepta que quedará Activo en el Programa de Vida Sana y accederá a sus beneficios, cobertura
de seguros y premios, una vez que este se haya enrolado al Programa La Araucana, aceptado las condiciones
de éste y sincronizado su actividad física en la APP, según las indicaciones que en ella se señalan.
Para esto, la app MUVU disponibilizará la opción de enrolamiento al Programa de Vida Sana de Caja La
Araucana en las condiciones que el programa establece. El programa disponibilizará beneficios exclusivos
siempre y cuando se cumplan copulativamente el punto 2 y cumpla el mínimo de actividad física requerido
para continuar en el programa. La app disponibilizará la aceptación de las condiciones del Programa y del
Seguro de vida asociado al monto de enrolamiento a dicho plan.
La actividad física requerida para ser categorizado como usuario activo es la siguiente:
- Los dos trimestres iniciales sin exigencias.
- Desde el séptimo mes en adelante, cada vez que inicia el trimestre, se podrá perder el beneficio si durante los dos trimestres previos no se cumplieron las condiciones de usabilidad mínimas, esto es, que ninguno
de los dos trimestres inmediatamente anteriores haya alcanzado un promedio de puntos por día superior
a 60 puntos.
- Si se pierde la calidad de Usuario Activo al programa por actividad física, no se podrá reincorporar antes
de 12 meses.
5.1 Forma de evaluación de la calidad de Usuario Activo a partir del 7mo mes:
Desde el inicio del mes 7, cada que comience un nuevo trimestre. En esa instancia se revisará el puntaje
promedio diario alcanzado los 2 trimestres previos.
Para mantenerse activo en el Programa, debe haber alcanzado al menos un trimestre un puntaje promedio
diario mayor a 60 puntos.
Con los puntajes de los dos primeros trimestres, la continuidad en el programa podrá perderse solamente
en el caso incumplir los dos trimestres previos, tal como se muestra en la siguiente tabla:

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

Trimestre 1

=<60 promedio diario
actividad

>60 promedio diario
actividad

>60 promedio diario
actividad

=<60 promedio diario
actividad

Trimestre 2

=<60 promedio diario
actividad

>60 promedio diario
actividad

=<60 promedio diario
actividad

>60 promedio diario
actividad

No sigue

Sigue

Sigue

Sigue

6. Premios y beneﬁcios relacionados al Programa.
La APP contiene beneficios propios asociados a la actividad deportiva como premios, acceso a clases
grupales, artículos deportivos, entre otros a través de incentivos desarrollados por la misma app MUVU, a
los que los usuarios del Programa de Vida Sana podrán acceder.
La App disponibilizará más incentivos, premios o beneficios exclusivos, asociados a la actividad, desarrollados
y aportados por caja La Araucana. Cada usuario, al momento de enrolarse en el Programa de Vida Sana
Caja La Araucana, podrá participar por premios o sorteos por cumplir ciertos objetivos o desafíos:
- Seguro de vida, fallecimiento, invalidez y pantalla protegida.
- Premios por cumplir ciertos objetivos o desafíos que buscarán incentivar la Vida Sana. Por ser limi
tados en cantidad, estos podrán ser sorteados entre quienes cumplan los requisitos.
Caja La Araucana podrá incorporar como parte de los beneficios a sus actuales alianzas o generar nuevas
alianzas con prestadores de servicio relacionados con el apoyo para el bienestar físico, psicológico, mental
y otros de sus Usuarios.
Caja La Araucana, tiene la potestad unilateral e irrestricta de reemplazar a cualquier beneficio exclusivo y/o
alianza de beneficios en su Programa de Vida Sana.
7. En relación a los desafíos y promociones que organice MUVU el Usuario acepta expresamente:
Que el contrato permite a los usuarios a participar en las promociones y/o desafíos que se desplieguen y
comuniquen en las plataformas tecnológicas que provee MUVU. Las promociones tendrán por objeto
otorgar determinados beneficios o servicios a los Usuarios que participen en ellas y cumplan con las
indicaciones que se establezcan en cada una de las distintas promociones y desafíos.
Cada promoción señalará las condiciones y términos bajo las cuales se accede a los beneficios y servicios
que se otorgan y las actividades que estarán involucradas.
Las condiciones y términos aplicables a cada desafío y/o promoción serán publicadas en las plataformas de
MUVU, y podrán ser modificadas, canceladas y suspendidas en cualquier momento por MUVU de acuerdo
a lo que permiten sus propios términos y condiciones.
8. Respecto a la portabilidad de ciertos Servicios de MUVU del Programa de Vida Sana Caja La
Araucana:
En caso de perder algunos de los requisitos señalados en punto 1 y 3., el seguro se extingue y el usuario
pasará al plan básico de MUVU sin los beneficios del Programa de Vida Sana Caja La Araucana.

9. Venta de nuevos productos o servicios por MUVU y Programa de Vida Sana Caja La Araucana:
El Usuario autoriza a MUVU para enviarle promociones de ésta y/o de sus empresas de servicios asociadas,
para complementar o adquirir productos y servicios que contribuyan a tu bienestar.
Asimismo, el Usuario autoriza a MUVU para enviarle promociones de las alianzas que mantiene la Caja La
Araucana o beneficios del Programa de Vida Sana al que se ha enrolado de Caja La Araucana a través de
MUVU, para complementar o adquirir productos y servicios que contribuyan a su bienestar.

