Seguro de vida garantizado Gerber Life

Seguro de vida garantizado
Ayude a aliviar la carga de los gastos finales de sus seres queridos
con un plan de seguro de vida garantizado Gerber Life
Según una encuesta reciente, los gastos por servicios fúnebres comienzan en $7,0001 y
pueden elevarse drásticamente a partir de ahí. El costo de un funeral puede superar los
$10,0002, y si cualifica, el Seguro Social solo le hará un pago único por fallecimiento de
$2553. Si sucede lo inesperado, su familia también podría tener que afrontar los costos
funerarios y otros gastos difíciles de pagar, mientras sufre más por la pena y el dolor.
Con la póliza del seguro de vida garantizado Gerber Life, pensada para su presupuesto,
tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con un plan anticipado para aliviar la carga de
los gastos finales. El plan ofrece hasta $25,000 para ayudar a pagar lo siguiente:
• Facturas médicas
• Deudas remanentes
• Costos funerarios
(ver al dorso)
No garantizado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
No garantizado por un banco | No es un depósito ni otra obligación bancaria
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Sin importar su estado de salud…
no podrá ser rechazado

Si es ciudadano o residente legal permanente de los EE. UU.
y tiene entre 50 y 80 años de edad, puede elegir un seguro
de vida garantizado de entre $5,000 y $25,000 de Gerber
Life (el total combinado de todas las pólizas de seguro de
vida garantizado de Gerber Life es de $25,000). Además, en
virtud de la ley federal vigente, el beneficio por fallecimiento
de la póliza del seguro de vida garantizado Gerber Life
no está sujeto a contribuciones sobre ingresos federales
cuando se paga a un beneficiario designado.
El proceso de solicitud es fácil y simple. No se requieren
exámenes médicos ni tampoco tiene que responder
preguntas sobre su salud. Su aceptación está garantizada,
sin importar su estado de salud. Además, su cónyuge
(si tiene entre 50 y 80 años) también puede recibir hasta
$25,000 de protección con el beneficio garantizado.

Primas que nunca aumentan
Una vez que selecciona el monto que necesita, se garantiza
que las primas acordes a su presupuesto nunca aumentarán
mientras tenga la póliza. Aun cuando el costo de vida
aumente, podrá estar seguro de saber que seguirá pagando
la misma prima, 10, 20 y hasta 30 años después.

Beneficios por fallecimiento reducidos
durante los dos primeros años
La garantía de aceptar a todos los solicitantes entre las
edades de 50 a 80 años es posible gracias a la Limitación
del Beneficio por Fallecimiento Reducido. Si la muerte se
produce dentro de los primeros dos años de la póliza, por
cualquier otro motivo que no sea un accidente, se pagarán
todas las primas al beneficiario más el 10 % de interés
sobre las primas devengadas. Primas devengadas se refiere
a la parte de la prima pagada que se aplicó a la póliza. Por
ejemplo, si se realiza un pago de prima anual luego de seis

meses de iniciado el año de la póliza, la mitad de la prima
total se considera devengada. Si la muerte se debe a causas
accidentales, se pagará el beneficio total por fallecimiento.
Si después del período de dos años del Beneficio por
Fallecimiento Reducido, el asegurado muere por cualquier
motivo, se pagará la cantidad nominal total de la póliza al
beneficiario4.

Gerber Life Insurance Company:

un nombre confiable desde hace más de 75 años
Gerber Life Insurance Company es una filial
financieramente separada de Gerber Products Company, y
comparte su nombre que es sinónimo de cuidado familiar
desde hace más de 75 años. Puede confiar en nuestro
nombre y en nuestra cobertura.
• Desde hace más de 40 años, Gerber Life Insurance
Company ofrece seguros de vida de calidad, en especial
para familias que cuidan su presupuesto. Nuestra misión
es ser la compañía en la que los padres confíen para
alcanzar la seguridad financiera y la protección de un
seguro para sus familias.
• Como filial financieramente separada de Gerber
Products Company, la empresa de alimentos para bebés,
Gerber Life comparte una larga trayectoria de calidad
y confianza que data de 1928. Gerber Products
y Gerber Life son subsidiarias financieramente separadas
de Nestlé Corporation, cuyo propósito esencial sigue
siendo el mismo desde sus orígenes en 1867, y cuyas
prácticas empresariales reflejan los conceptos básicos
de imparcialidad, honestidad e interés general por
las personas.
• En mayo de 2014, A.M. Best, la firma de calificación
imparcial que evalúa a las compañías aseguradoras
en términos de estabilidad financiera, destreza en
la administración e integridad, otorgó a Gerber Life
la calificación “A” (Excelente)5.
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*Las tasas mensuales mostradas arriba incluyen un cargo de póliza de $1.00 y un descuento por pago con cámara de compensación automatizada
(automated clearing house, ACH) (cuenta de cheques preautorizada). El monto nominal máximo es de $15,000 en Dakota del Sur.
Encuesta General de Lista de Precios 2012 de la National Funeral Directors Association.
Comisión Federal de Comercio, octubre de 2012.
3
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El seguro de vida garantizado se emite en todos los estados excepto en Montana. Las limitaciones y las exclusiones pueden variar según el estado.
Refiérase a la póliza para conocer las limitaciones y exclusiones que pueden aplicarse.
Formulario de póliza serie ICC12-GWLP y GWLP-12.
La cobertura y los beneficios están sujetos a los límites de seguros de Gerber Life. Gerber Life Insurance Company/Oficina central: White Plains,
NY 10605. Una filial financieramente separada de Gerber Products Company. Copyright ©2015 Gerber Life Insurance Company, White Plains, NY 10605.
Todos los derechos reservados.

