
Essential Term
SEGURO DE VIDA TÉRMINO



Essential Term

¿Cuán importante es usted para los que lo rodean?

¿Cuántos dependen económicamente de usted?

¿Cómo sería la vida de su familia sin su protección?

 

Un plan de evaluación simplificada,
sin exámenes médicos ni laboratorios

         

permite aliviar las principales necesidades económicas que enfrentarán ante su ausencia.

El Plan  que provee 
cobertura nivelada por fallecimiento, de acuerdo al monto de beneficio seleccionado

Con varias opciones de suma asegurada 
a un costo asequible, hasta US $250,000

considerado

Efectivo: Marzo 1, 2019.



ASISTENCIA AL VIAJERO

 •  Límite US $10,000,  se reduce a    
           US $5,000  a los 75 años
     •  No aplica deducible

 
El beneficio incluye:

      

•  Servicios Médicos de Emergencia
    •  Transporte de Emergencia
     •  Repatriación
     •  Asistencia Legal
     •  Pérdida de Equipaje
     •  Pérdida de Pasaporte

ASISTENCIA FUNERAL

Coordinación inmediata de servicios
funerarios en caso de fallecimiento.

.
 

     • Límite  US $2,500
     • No aplica deducible
 

 El beneficio incluye:

      •  Traslado del cuerpo
      •  Formalidades legales
      •  Servicios Funerales
      •  Ataúd o Urna
      •  Inhumación o Cremación

 

Beneficio adicional a la cobertura 
básica de vida en caso de  muerte 
accidental que incluye beneficio 
por desmembramiento.

El límite puede ser igual o menor 
a la cobertura básica, sin exceder 
un total de US $250,000 de 
beneficio combinado.

       •  Elegibilidad: 18 a 55 años
       •  Edad de terminación: 65 años

MUERTE ACCIDENTAL
Y DESMEMBRAMIENTO

SEGURO DE VIDA TÉRMINO

PLAN
10 años

PLAN
15 años

PLAN
20 años

PLAN
30 años

Elegibilidad 18 a 65 años
Edad de Emisión

Elegibilidad 18 a 55 años
Edad de Emisión

El endoso provee cobertura anual
para múltiples viajes, hasta 60 días 
por cada viaje, fuera del país de 
residencia.

El   beneficio   ofrece    servicios   de 
asistencia al viajero y acceso a servicios 
médicos de emergencia, ante un 
accidente o evento inesperado 
que ocurra durante el viaje.

Disponible para residentes fuera de los Estados Unidos, sus territorios y Canadá.

HerenciaProtección Familiar Beneficios para Socios o Empleados

Ofrecemos cuatro planes de Seguro de Vida Término con beneficios opcionales

Sujeto a todos los términos, condiciones y limitaciones de cada beneficio.
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