Está protegido las 24
horas del día, siete días
de la semana, ya sea
que se encuentre en su
trabajo o fuera de éste.
Protección inmediata
Su póliza será emitida dentro de dos días hábiles
después de que Assurity reciba su solicitud,
siempre que usted cumpla con los requisitos.
Los beneficios se le pagan
directamente a usted
Los beneficios también se pagan además de
cualquier otro seguro o compensación a la que
tenga derecho.
Se garantiza la renovación
hasta los 75 años de edad
Una vez que haya sido aceptado, las tasas no
se pueden incrementar y su póliza no se puede
cancelar hasta los 75 años de edad, si continúa
pagando sus primas.

Descubra qué tan alcanzable
puede ser el seguro Acci-Flex

Para costos y detalles completos de la cobertura, llame o escriba a
su representante de seguros, a Assurity o lea el contrato. Los precios
del producto, la disponibilidad y las características pueden variar de
un estado a otro.
También se le ha entregado una versión de este formulario en
inglés. En caso de existir un conflicto entre la versión en inglés
y alguna versión en otro idioma, el formulario en inglés tendrá
vigencia (en Missouri, a menos que la representación hecha en
español sea fraudulenta). Las posibles diferencias lingüísticas
podrían hacer que este anuncio/solicitud refleje de modo impreciso
el lenguaje usado en la póliza. Esta versión no en inglés se le ofrece
para fines informativos solamente. La póliza se ofrece en inglés
solamente; la póliza prevalece si la interpretación de este material
varía.

Una compañía con la que puede contar...
Assurity ha hecho perdurar nuestra misión de ayudar
a las personas que atraviesan momentos difíciles, con
un legado que se remonta a 1890. Como organización
mutua propiedad de nuestros asegurados, ofrecemos
seguro de vida, seguro de invalidez y de enfermedades
graves, y beneficios voluntarios para empleados a través
de agentes independientes en todo el país. Nuestro
inquebrantable compromiso de solidez y estabilidad
financiera nos ha hecho acreedores de excelentes
lugares en la industria consistentemente. Assurity es
una corporación con certificación B, lo que evidencia
el cumplimiento de estrictas normas de responsabilidad
social y con el medio ambiente.
Formulario de póliza L T02-E; formularios de anexo A-R 125, R
T29 y R 10827-W, suscritos por Assurity Life Insurance Company
de Lincoln, NE. Formulario de póliza I H1513 NY; formularios
de anexo R I1514 NY y R I1515 NY suscritos por Assurity Life
Insurance Company de New York, de Albany, NY.
Assurity es un nombre comercial de la sociedad holding mutua,
Assurity Group, Inc. y sus subsidiarias. Esas subsidiarias incluyen,
pero no se limitan a, Assurity Life Insurance Company y Assurity
Life Insurance Company de Nueva York. Assurity Life Insurance
Company ofrece productos y servicios de seguros en todos los
estados excepto en Nueva York. En Nueva York, Assurity Life
Insurance Company de Nueva York, Albany, NY ofrece productos
y servicios de seguros. La disponibilidad del producto, las
características y los precios pueden variar de un estado a otro.
Esta póliza tiene limitaciones y exclusiones incluyendo actividades
tales como cometer o intentar cometer un delito mayor;
participar en una ocupación ilícita; autoinflijarse una lesión en
forma intencional; cometer o intentar cometer suicidio, ya sea en
condición sana o demente; ser expuesto a una guerra o acto de
guerra, ya sea declarada o no declarada; estar bajo la influencia del
alcohol o drogas, excepto los que se usan tal como se prescriben,
emitidos por un médico a la persona asegurada; manejar cualquier
avión no comercial más de 150 horas anualmente; manejar
cualquier avión fuera de las rutas establecidas de los Estados
Unidos y Canadá en donde se reciba algún tipo de remuneración
o compensación; participar en carreras de vehículos motorizados
o barcos, ala delta, paracaidismo, alpinismo o la escalada libre,
buceo o deportes profesionales; viajar fuera de los Estados Unidos
o Canadá por más de 14 días; o manejar un vehículo motorizado
bajo la influencia de alcohol o drogas. Por favor lea y examine
detenidamente su póliza
respecto a los términos y
condiciones de esta cobertura.
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Seguro de beneficio por
muerte accidental Acci-Flex
con Anexo por incapacidad

LifeScape®

(Acci-Flex Accidental Death
Benefit Insurance and
Disability Rider)

¿Cuál es su bien
más preciado?
No es su vehículo ni su casa…
¡son sus ingresos!
Si por causa de un accidente se lesiona y no
puede trabajar, ¿qué pasará con sus ingresos?
¿Qué sucederá si muere en forma prematura?
Su salario puede detenerse, pero no así los
pagos de su hipoteca o de su vehículo y tarjeta
de crédito.

¿Puede usted o su familia
prescindir de su salario?

Primas mensuales asequibles
Por alrededor de $30 al mes, puede recibir
$200,000 en cobertura por muerte accidental.*
Ese costo incluye una cláusula de beneficio por
incapacidad de $1500 mensuales, ¡que lo cubre si
queda totalmente incapacitado por un accidente!
Revise estas tasas de ejemplo:

$200,000 de Beneficio por Muerte Accidental
$1500 de Beneficio por Incapacidad
Accidental Solamente
25 años 35 años 45 años 55 años
Masculino $31.22 $28.12 $26.99 $29.57
Femenino $21.90 $22.97 $25.06 $29.11

Reclamaciones que paga Assurity
Assurity cumple con su misión de ayudar a las
personas durante los momentos difíciles al pagar
los beneficios conforme a las estipulaciones
de la póliza. Las siguientes reclamaciones de
Acci-Flex son pagos recientes de beneficios que
Assurity les hizo a sus asegurados.

Acci-Flex es un seguro de ingresos de
incapacidad o de vida por accidente que
puede ayudarlo a proteger sus ingresos.
4 El beneficio de fallecimiento se les paga
directamente a los beneficiarios si la
muerte es resultado de un accidente.
4 La cláusula opcional de incapacidad por
accidente paga un beneficio mensual si
usted queda totalmente incapacitado
debido a un accidente.

Causa de la incapacidad
Género, edad cuando
quedó incapacitado
Ocupación
Póliza vigente
Monto de beneficio
mensual por incapacidad
Montos pagados hasta la fecha

Características de Acci-Flex:
• Montos de beneficio – $50,000-$350,000
• Edades de emisión – 18-60
• Primas – niveladas y renovación garantizada
hasta los 75 años
• Fácil de solicitar – ¡preguntas de salud limitadas
y sin examen médico!
• Averigüe rápidamente si ha sido aprobado

Las cláusulas opcionales
ofrecen más beneficios
Disponibles por un costo adicional, estas cláusulas
pueden agregar más valor a su póliza.

En caso de una incapacidad...
Cuando una lesión le impide trabajar, la pérdida de
sus ingresos rápidamente puede mermar sus ahorros,
además de agravar aun más una situación abrumadora.
El Accidental Disability Rider (Anexo opcional de
ingresos por incapacidad accidental) es una manera
asequible de asegurar ingresos en el caso de sufrir una
incapacidad total por causa de un accidente. Usted
puede calificar para un beneficio mensual de hasta
60 por ciento de sus ingresos brutos mensuales (máximo
$1800 mensual**). Los beneficios de ADR comienzan
después de 90 días de incapacidad total y continúan por
un máximo de dos años mientras usted está totalmente
incapacitado.

¡Opción de devolución de dinero!
Si elige el Return of Premium Rider (Anexo opcional
de devolución de primas) y su póliza todavía está
vigente cuando usted cumple 75 años, o si elige terminar
la póliza anticipadamente, ¡se le devuelve parte de o
todas las primas que pagó!***
* Según la edad, género y monto de cobertura.

Causa de la muerte
Género, edad cuando falleció
Ocupación
Póliza vigente
Monto pagado

** El ingreso máximo mensual disponible es $1800 ó 1.5 por ciento
del valor nominal de la póliza básica, el que sea menor, y puede estar
limitado por una cobertura existente.
*** La póliza debe estar vigente por al menos seis años. El monto de
la prima devuelto por cualquier razón será reducido por cualquier
beneficio pagado bajo el seguro de incapacidad, beneficios acelerados
y/o renuncia de anexos de la prima, de ser seleccionado. No se
devolverá ninguna prima en caso de fallecer el asegurado.

