Descubra qué tan alcanzable
puede ser el seguro de vida total
con Assurity Simplified Whole Life

Para comprender el lenguaje de los seguros
He aquí algunos términos o frases comunes que se usan en este folleto y sus definiciones simplificadas:
Valor en efectivo – El total de todas las primas pagadas antes de que cualquier gasto o giro se descuente.
Beneficio de muerte – El monto que se paga cuando fallece la persona asegurada, que es el monto del beneficio de muerte
menos cualquier préstamo obtenido de la póliza o intereses que se deban.
Opción de beneficio por muerte nivelado – El beneficio por muerte que se paga al fallecer la persona asegurada, sin importar
cuál sea la causa de su muerte.
Opción de beneficio por muerte graduado – Si la persona asegurada fallece por causas naturales en los primeros dos años de la
póliza el beneficio por muerte que se paga es un porcentaje del beneficio por muerte de la póliza.
Opción de beneficio por muerte modificado – Si la persona asegurada fallece por causas naturales en los primeros dos años de la
póliza, el beneficio por muerte es un porcentaje del monto de la prima anual que se paga en el año en que ocurre la muerte.
Póliza – Un contrato legal entre una compañía de seguro y el dueño de una póliza que provee beneficios en efectivo cuando tiene
lugar un evento específico, tal como la muerte.
Prima – El pago necesario que debe hacerse para mantener una póliza de seguro vigente.

Una compañía con la que puede contar...
En Assurity Life Insurance Company, estamos orgullosos de nuestra historial de integridad y responsabilidad financiera... y nuestra misión de ayudar a las personas en tiempos difíciles. Nuestros orígenes están arraigados en un legado de 125 años en que hemos proporcionado seguridad
a largo plazo a nuestros asegurados, lo que ha ganado la confianza de generaciones de clientes.
Assurity presta sus servicios a clientes en toda la nación, ofreciendo ingresos por incapacidad,
enfermedad crítica, seguro de vida y accidentes, anualidades y planes de seguro especiales.
Con activos cercanos a los $2 mil millones, Assurity ha adquirido reputación por prestar el
“mejor servicio en su categoría”, sus prácticas comerciales sólidas y una orientación disciplinada
a la gestión financiera. Con sede en Lincoln, Nebraska, Assurity ha recibido una alta clasificación de A.M. Best Company, uno de los analistas independientes más importantes de la industria
de seguros. Para más información sobre esta clasificación, visite el sitio Web www.ambest.com.

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. Esta póliza sólo se encuentra disponible en inglés; la póliza prevalece en
caso de variar la interpretación de este material.

Descubra qué tan alcanzable
puede ser el seguro de vida total.

Formulario(s) de póliza: I L601, I L602, I L603
Pólizas aseguradas por Assurity Life Insurance Company of Lincoln, Nebraska. Este folleto
contiene una explicación abreviada de los requisitos, limitaciones y exclusiones de la póliza. Para
costos y detalles completos de la póliza, por favor revise el contrato de la póliza o consulte a su
asegurador o a Assurity Life Insurance Company.
La disponibilidad, características y los precios del producto pueden variar de un estado a otro.
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PO Box 82533 • Lincoln, NE 68501-2533
www.assurity.com

LifeScape®

(Simplified Whole Life Insurance)

L

a pérdida de un ser querido con bastante frecuencia
va acompañada de la preocupación adicional de los
costos finales. Las familias de duelo se ven enfrentadas
a las facturas por los gastos de funeral, gastos médicos
y de viaje, además de otras deudas. La planificación
anticipada y la preparación para estos gastos ahora le
darán tranquilidad puesto que sabrá que su familia tiene
los medios para pagarlos cuando llegue el momento.

LifeScape Simplified
Whole Life Insurance
ofrece algunas garantías
tranquilizadoras:
®



Los beneficios provistos no se reducirán
por razones de edad ni por el deterioro
de la salud.



La prima que tenga que pagar por esta
cobertura no aumentará. El monto
que paga cuando toma el seguro por
primera vez es igual al que pagará por la
duración de la póliza.

Además, la solicitud de este plan NO requiere exámenes
físicos invasivos ni pruebas de sangre.



Es muy fácil presentar una solicitud para Simplified Whole Life – tan
sólo UNA solicitud y unas pocas preguntas de salud. Su estado de
salud, en el pasado y actual, determinará para cuál de estos tres planes
es posible que califique.

Esta cobertura produce valores en
efectivo garantizados que puede usar
para solicitar un préstamo o retirar
dinero para emergencias futuras.



¡Su cobertura puede durar toda una vida!
Se mantiene vigente siempre que los
pagos de sus primas se hagan a tiempo.

Deje un legado de cariño y no de deudas – Una póliza de
seguro LifeScape® Simplified Whole Life está diseñada para
ayudar a sus seres queridos a pagar sus gastos finales.

Si tiene un excelente historial
de salud, el beneficio por
muerte nivelado le ofrece
beneficios excepcionales
al precio más asequible.

Todavía se puede contar con
seguro de vida de calidad , incluso
si tiene cierto historial de salud
desfavorable, con el plan de
beneficio por muerte graduado.

Si su historial de salud es tal que tiene
problemas para encontrar cobertura
de seguro de vida, ¡el plan de
beneficio por muerte modificado
podría ser perfecto para usted!

Ha considerado...
El costo promedio de un funeral es de aproximadamente $8343.
Esto no incluye los cargos del costo de cementerio, parcela de
cementerio o lápida.
1

Capaz de responder “no” a
todas las preguntas de salud
en la solicitud.

Capaz de responder “no” a todas
las preguntas de salud en las
Secciones A y B de la solicitud.

Capaz de responder “no” a todas
las preguntas de salud en la
Sección A de la solicitud.

Beneficio por muerte nivelado

Beneficio por muerte graduado

Beneficio por muerte modificado

Para edades 0 a 80 (debe tener
al menos seis meses de edad)

Para edades de 40 a 80

Para edades de 40 a 80

El beneficio en efectivo total se paga
al momento de una muerte accidental
o no accidental en sumas que van de
$5000 a $50,000*.

¡Ahora piense en la tranquilidad que sentirá al saber que su póliza Simplified
Whole Life puede ser diseñada para encargarse de todos éstos!

Funeral............................................................................ $

8,343.00

Lápida/monumento .................................................. $
El beneficio en efectivo total** se paga
al momento de una muerte accidental
en sumas que van de $5000 a $35,000.*

El beneficio en efectivo total** se paga
al momento de una muerte accidental
en sumas que van de $5000 a $25,000.

Parcela de cementerio .............................................. $

Cuando la muerte se debe a causas
naturales, el beneficio es:

Cuando la muerte se debe a causas
naturales, el beneficio es:

Costos legales/sucesiones....................................... $

• 40 por ciento del monto del beneficio
en el primer año de cobertura

• Reembolso de un 110 por ciento del
monto de la prima anual en el primer
año de cobertura

• 75 por ciento del monto del beneficio
en el segundo año de cobertura
El beneficio por muerte graduado y modificado
no está disponible en algunos estados.
* Edades de 66-80 – el monto máximo de
beneficio es de $25,000.
** Arkansas – El beneficio de muerte accidental
es de un 40 por ciento en el primer año/75 por
ciento en el segundo año.

Además, también hay otros gastos relacionados con un funeral. ¿Cómo se
pagarán los costos en la tabla a continuación?

• 100 por ciento del monto total del
beneficio en el tercer año y años
sucesivos

• Reembolso de un 220 por ciento
del monto de la prima anual en el
segundo año de cobertura
• 100 por ciento del monto total del
beneficio en el tercer año y años
sucesivos

Gastos de viaje para la familia ............................... $

30 días de revisión
gratuita
Usted no incurre en ningún riesgo ni
obligación cuando presenta una solicitud
de cobertura. Tan sólo llene la solicitud y
envíela con el pago de la prima del primer
mes. Una vez que se apruebe, se le enviará
su póliza LifeScape Simplified Whole
Life para que la revise. Estúdiela con
atención. Creemos que estará totalmente
satisfecho, pero si por cualquier razón
cambia de opinión respecto a esta póliza,
envíela de vuelta dentro de 30 días. Le
reembolsaremos la totalidad del pago
de la prima inicial sin tener que darnos
una explicación – así de seguros estamos
de que este producto va a satisfacer sus
necesidades.

Deudas finales ............................................................. $
Total ................................................................................. $

1

National Funeral Directors Association, 2012. El costo incluye un funeral básico, ataúd y cripta.

Este seguro de vida no cubre específicamente bienes o servicios de funeral y es posible que no
cubra el costo total de su funeral al momento de su muerte. El beneficiario de este seguro de
vida puede usar las recaudaciones para cualquier propósito, a menos que se indique lo contrario.
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