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¿Qué está haciendo para brindar protección 
� nanciera a aquellos que ama?
El propósito del seguro de vida es ayudar a garantizar que aquellos que dependen de usted 
sigan manteniendo el mismo nivel de vida en caso de que a usted le suceda algo. El seguro 
de vida le ayuda a asegurar el futuro de sus seres queridos y le ofrece la posibilidad de 
proporcionarles dinero sufi ciente para cumplir con sus obligaciones y perseguir sus sueños, 
incluso si usted ya no está con ellos.
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1  Los préstamos sobre la póliza y los retiros reducen el valor en efectivo de la póliza y el benefi cio 
por muerte y pueden originar un evento gravable. Los cargos por rescate pueden reducir el valor 
en efectivo de la póliza en los primeros años.

2  Las cláusulas son opcionales, pueden requerir primas adicionales y es probable que no estén 
disponibles en todos los estados.

3 Las garantías dependen de la capacidad de pago de reclamos de la compañía emisora.

¿Qué es un seguro de vida?
Por más que sea incómodo pensar sobre esto, imagínese qué nivel de vida tendría su familia si 
usted ya no estuviera con ellos. El seguro de vida protege a su familia de la pérdida de ingresos 
si usted muere. Ayuda a asegurar el futuro fi nanciero de su familia.

Si posee un seguro permanente, el valor 
en efectivo podría ayudar a fi nanciar la 
educación de sus hijos, ayudar con los 
gastos si usted queda incapacitado o 
complementar sus ingresos jubilatorios.1

Muchas pólizas de seguro de vida 
permiten añadir cláusulas adicionales que 
le brindan benefi cios para usar durante 
toda su vida; estas se denominan 
cláusulas de benefi cios en vida.2

Estas cláusulas pueden agilizar el 
benefi cio por muerte en caso de 
enfermedad u ofrecer potencialmente 
una fuente garantizada3 de ingreso 
jubilatorio si tiene una vida muy larga.
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¿Cómo funciona el seguro de vida?
Todas las pólizas de seguro de vida funcionan con la misma estructura 
general. Usted realiza pagos, también denominados “primas”, a una 
compañía de seguros de vida. A cambio, la compañía acuerda pagar un 
monto determinado a las personas que usted designe para recibir el 
dinero de su póliza después de su muerte.
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¿Quién necesita seguro de vida?
La mayoría de las personas necesitan un seguro de vida de una forma u otra. 
Si tiene hijos dependientes o un familiar mayor que depende de su salario, si está 
planeando formar una familia o actualmente es propietario de una vivienda, es 
posible que necesite un seguro de vida.

Independientemente de la etapa de vida en que se encuentre, el seguro de vida 
puede ser una de las decisiones fi nancieras más valiosas que tome.
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¿Qué tipo de seguro debe tener?
Puede escoger entre los siguientes tres tipos básicos de seguro:

• temporal;
• de por vida;
• de vida universal.

Seguro temporal

El seguro temporal ofrece cobertura garantizada durante un período fi jo o hasta una edad 
determinada, siempre que se paguen las primas. Generalmente, las pólizas temporales 
se pueden renovar al vencimiento del período; sin embargo, es probable que las primas 
aumenten en ese momento. El seguro temporal ofrece un benefi cio por muerte si usted 
muere dentro de un período defi nido y no acumula valor en efectivo. Por lo general, con el 
seguro temporal puede comprar un mayor benefi cio por muerte con el dinero de su prima 
que con el seguro permanente. A menudo, es la cobertura más asequible.
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Seguro de por vida

El seguro de por vida a menudo se denomina seguro “permanente” porque continúa vigente 
de por vida, siempre que las primas se paguen según lo estipulado. Estas primas están 
diseñadas para que permanezcan constantes durante la duración de la póliza. Además, al 
poseer una póliza el tiempo sufi ciente, esta acumula valor en efectivo con impuestos diferidos 
y usted puede acceder a estos fondos con ventajas impositivas. Cuando usted muera, sus 
benefi ciarios recibirán el monto del benefi cio por muerte, menos cualquier préstamo 
pendiente y los intereses del préstamo que se adeuden en su póliza.
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Seguro de vida universal
Considerado el más fl exible de los tres tipos de seguro de vida, el seguro de vida universal le permite 
ajustar el monto de su póliza, o el valor nominal, así como las primas que paga. Puede acumular 
valor en efectivo en su póliza sin tener que pagar impuestos corrientes sobre los aumentos y podría 
acceder a los fondos usando préstamos y retiros libres de impuestos.4

La fl exibilidad del seguro de vida universal le permite dejar de pagar las primas si en su póliza tiene 
un valor acumulado sufi ciente como para cubrir los costos del seguro todos los meses.5 Si lo desea, 
después puede pagar primas adicionales para volver a alcanzar el valor en efectivo acumulado. 
También puede aumentar o disminuir su benefi cio por muerte, según las necesidades de su seguro 
de vida. Un aumento puede requerir una suscripción adicional.

Dos de los tipos de pólizas de seguro de vida universal más populares son el seguro de vida 
universal fi jo y el seguro de vida universal indexado. Una de las principales diferencias entre ellos es 
cómo se acreditan los intereses de la póliza. Con la póliza del seguro de vida universal fi jo tradicional, 
la tasa de interés es declarada por la compañía. El seguro de vida universal indexado acredita el 
interés según los cambios de valor de uno de los índices bursátiles principales. Ambos le ofrecen 
diversos grados de garantías y ganancias, según su apetito por el riesgo.

4  Los préstamos sobre la póliza y los retiros reducen el valor en efectivo de la póliza y el benefi cio por muerte 
y pueden originar un evento gravable. Los préstamos sobre la póliza que superen las primas pagadas no 
se considerarán como ingresos gravables, a menos que la póliza deje de tener efecto. Los valores que se 
retiren que superen las primas pagas en el contrato se considerarán como ingresos gravables.

5  Es posible que la cobertura expire si no se paga ninguna prima después de la prima inicial o si las primas 
posteriores son insufi cientes para continuar con la cobertura.
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Descripción general de los productos de seguro de vida

CARACTERÍSTICA
Benefi cio por 
muerte Prima Valor en efectivo

De vida 
temporal

Fijo Constante o en 
aumento

Ninguno

De por vida Garantizado Fija Tasa fi ja
Garantizado
La compañía determina los posibles 
dividendos

De vida 
universal fi jo 
tradicional

Muy fl exible Flexible Tasa de interés actual
La compañía determina la tasa de 
interés mínima garantizada

De vida 
universal 
indexado

Muy fl exible Flexible Créditos de interés según el cambio 
positivo en un índice bursátil principal
La compañía determina la tasa de La compañía determina la tasa de 
interés mínima garantizada
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¿Desea hacer realidad sus sueños 
actuales?
El seguro de vida es una herramienta fi nanciera única que se puede 
estructurar para lograr diversos objetivos y se puede personalizar 
para que se adapte a todas sus necesidades específicas. Averigüe 
cómo el seguro de vida puede brindarle la seguridad, la protección y 
las oportunidades para ayudarle a que los sueños de hoy sean la 
realidad del futuro.
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Historia de National Life Group
En 1848, el poder legislativo de Vermont autorizó establecer National Life Insurance Company; y 
su primera póliza se vendió en 1850. Desde entonces, la compañía evolucionó hasta convertirse 
en National Life Group, que ofrece una gran variedad de servicios fi nancieros mediante la 
creación de Equity Services, Inc. y la compra de Sentinel Investments. En 1996, National Life 
adquirió Life Insurance Company of the Southwest, que se estableció en Dallas, Texas, en 1955. 
La compañía tiene sus ofi cinas centrales en Montpelier, Vermont, y en Addison, Texas.

A lo largo de nuestra historia, National Life Group se ha dedicado a cumplir con 
nuestras promesas y se ha comprometido con nuestra visión de transmitirles 
seguridad a todas las personas con las que mantenemos contacto.



Equity Services, Inc., miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial 
Industry Regulatory Authority, FINRA) y la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores 
(Securities Investor Protection Corporation, SIPC), es agente/distribuidora y asesora registrada de 
inversiones. Sentinel Investments® es el nombre comercial unifi cado de Sentinel Financial Services 
Company, Sentinel Asset Management, Inc. y Sentinel Administrative Services, Inc. Todas las 
compañías, salvo que se indique lo contrario, están asociadas y ubicadas en Montpelier, Vermont.

El pago de benefi cios anticipados reducirá el valor en efectivo y el benefi cio por muerte pagaderos 
de otro modo según la póliza. Recibir un benefi cio anticipado puede ser un evento gravable y puede 
afectar su elegibilidad para programas de asistencia pública. Consulte con su asesor personal de 
impuestos para determinar el estado impositivo de cualquier benefi cio pagado conforme a esta 
cláusula adicional y con agencias de asistencia social para saber de qué manera lo afectará recibir 
dicho pago.

Por lo general, las cláusulas de ingresos del seguro de vida tienen limitaciones y restricciones a 
la hora de ponerlas en práctica, como por ejemplo, los requisitos de edad mínima y máxima, la 
cantidad de años en que la póliza ha tenido vigencia y los valores mínimos de la póliza. Recibir 
otros benefi cios de la póliza que reduce los valores de esta también puede disminuir la capacidad 
de ejercer la cláusula de ingresos. Recibir benefi cios de ingresos reducirá el valor en efectivo de la 
póliza y el benefi cio por muerte, puede disminuir o eliminar la disponibilidad de los benefi cios de 
otras pólizas y cláusulas y puede estar sujeto a impuestos.

Las cláusulas adicionales son benefi cios complementarios que se pueden incorporar a una póliza 
de seguro de vida y no son válidas a menos que también tenga una necesidad de seguro de vida. 
Este folleto no es un ofrecimiento de ninguna póliza de seguro específi ca.
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