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Cómo funciona 
El Pago de Suma Total por Incapacidad?
El producto de suma total por incapacidad pagará un monto específico en una  suma  
total al asegurado después de pasado el período de espera. El período de espera para esta 
póliza es de doce meses consecutivos después de la fecha en que comience la invalidez. 

Beneficio Mensual 
Opcional por Incapacidad
Si la persona incapacitada necesita recibir algún dinero antes de los doce meses del 
período de espera , esta póliza le ofrece un beneficio mensual opcional por i 
ncapacidad, el cual le pagará mensualmente, el 1% de la suma total de la póliza por un 
máximo de nueve meses, después de transcurrido los 90 días de período de espera. 
Si el asegurado se encuentra aún incapacitado después de que se le haya pagado el 
beneficio mensual por incapacidad , se le pagará la suma total del beneficio por  
incapacidad menos cualquier beneficio mensual ya pagado.

Cobertura por Muerte Accidental
Si el asegurado fallece debido a un accidente o lesión cubierta, esta póliza ofrece un 
beneficio por  muerte accidental el cual se iguala al beneficio de suma total por  
incapacidad seleccionado. 

Cobertura por Su Ocupación Profesional
Esta póliza ofrece la “Cobertura basada en su Ocupación”. Muchas pólizas no pagarán 
por una incapacidad si ud. tiene la capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo. 
Esta póliza de incapacidad le pagará los beneficios por una invalidez cubierta si el  
asegurado es incapaz de realizar las actividades materiales de su ocupación propia.

Beneficio Opcional de Devolución de Prima1

El beneficio opcional de devolución de prima efectuará una devolución al asegurado 
del 50% de las primas pagadas después de que la póliza ha estado en vigor por 10 
años consecutivos o el 100% de las primas pagadas después de que la póliza ha estado 
en vigor por 20 años consecutivos, menos el costo de cualquier reclamación que se 
haya pagado por la póliza.

El Beneficio de Incapacidad de esta póliza es reasegurado por Lloyd’s de Londres. El Beneficio de 
Devolución de Prima de esta póliza es suscrito y garantizado por AmFirst Life Insurance Company I.I.
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¿Quién podría necesitar 
una Póliza de Pago de Suma Total por Incapacidad?
 

Existen muchas razones por la que una persona  preferiría recibir el beneficio de suma 

total en caso de una incapacidad en vez del beneficio mensual hasta llegar a la edad 

de 65 años.

Acuerdo de Cobertura Compra-Venta por Incapacidad:
Las organizaciones empresariales necesitan los fondos inmediatamente para 

pagar por la participación del socio incapacitado de la empresa.

Cobertura por Incapacidad del Hombre o Mujer Clave  
en la Empresa:

La empresa necesita cobertura para pagar el reemplazo de un empleado clave 

o para compensar a la familia del empleado clave en caso de que un empleado 

clave quede incapacitado.

Cobertura de Riesgo por Actividad Profesional:
Un abogado, contador, doctor etc., quienes son profesionales independientes 

puede necesitar una suma total de cobertura para cubrir los gastos corrientes 

de oficina y gastos personales mientras se recupera de una invalidez.

Cobertura Personal de Incapacidad para gastos familiares:
Las pólizas que pagan mensualmente suspenden los pagos si el asegurado fallece.

     ES COMO 

TENER UNA

EL PLAN DE PAGO TOTAL POR  
INCAPACIDAD PARA PROFESIONALES:

Ver última página para más información sobre estas empresas

Ver póliza para las exclusiones y limitaciones
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Asegurado por AmFirst Life Insurance Company I.I.

AmFirst Life Insurance Company I.I. (Anteriormente AmFirst Insurance Company, 
Ltd.), domiciliada en Puerto Rico, es una aseguradora de renombre internacio-
nal, respaldada por la estabilidad de los banco de Estados Unidos y la fortaleza 
del sistema judicial estadounidense. AmFirst Life se esfuerza por satisfacer las 
necesidades de los clientes en América Latina y el Caribe al ofrecer productos 
innovadores de vida, dental y visión, incapacidad, salud, ahorro e inversión. La 
compañía brinda un servicio personal de excelencia respaldado por tecnología 
de vanguardia, con la confianza de estar garantizada por una compañía domicili-
ada en los Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo de seguros AmFirst 
Holdings, Inc., que se encuentra en Jackson, Mississippi, USA. AmFirst Life está 
regulada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico – miembro 
de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Reasegurado por Lloyd’s de Londres

Lloyd’s es el especialista del mercado de seguro y re-aseguro del mundo. Con con-

ocimientos adquiridos durante siglos, Lloyd’s es la base de la industria de seguros 

y el futuro de la misma. Dirigido por suscriptores expertos y corredores que cu-

bren más de 200 territorios, el mercado de Lloyd’s desarrolla el seguro esencial, 

complejo y crítico, necesario para asegurar el progreso humano. Respaldado por 

capital global diverso y excelentes calificaciones financieras, Lloyd’s trabaja con 

una red global para hacer crecer el mundo del seguro Construyendo habilidad de 

adaptación y recuperación para negocios y comunidades locales así como forta-

leciendo el crecimiento económico del mundo.

Administrado por MWG International
A Division of Morgan White Group

MWG International, localizada en Miami, Florida, es una división de Morgan 

White Group, es la Administradora del grupo de todos los productos interna-

cionales en América Latina y el Caribe. MWG International es reconocida nacio-

nal e internacionalmente como una de las administradoras de reclamos más 

eficientes y confiables en el mercado internacional de planes de seguros de 

salud, vida, dental, visión, incapacidad y en la arena de productos de ahorro e 

inversión. A través de sistemas de mercadotecnia en internet y administración 

de pólizas de primera clase, los clientes de nuestras empresas de seguro y sus 

asegurados reciben beneficios de calidad, precios competitivos, reaseguro es-

table y servicio incomparable. MWG International es una subsidiaria de propie-

dad absoluta de Morgan White Group, localizado en Jackson, Mississippi, USA.

Contacto:
3191 Coral Way, 7th Floor

Miami, FL 33145

Teléfono: 1- 305-442-0899  •  Fax: 1-305-442-0961
Correo electrónico: marketing@morganwhiteintl.com

www.morganwhiteintl.com


