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*Estas coberturas son excluyentes, es decir, se debe selecionar una. 

Es un seguro de vida en dólares diseñado para 

brindarte protección económica a ti y tus beneficiarios 

en caso de invalidez, enfermedad, fallecimiento o 

supervivencia más allá de la edad productiva.
 

Coberturas:

 • Básica de vida

En adición, puedes ampliar tu plan incluyendo: 

 • Muerte accidental y pérdida de miembro

 • Saldo prima riesgo por invalidez

 • Anticipación de capital por invalidez

 • Renta por invalidez

 • Adelanto por enfermedad

 • Temporal adicional nivelado

COBERTURAS DISPONIBLES
EDAD DE ACEPTACIÓN EDAD DE 

EXCLUSIÓN

SUMA ASEGURADA US$

MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

Básica de vida 18 años 70 años 100 años $50,000 Ilimitado

Muerte accidental y pérdida de miembro 18 años 65 años 70 años $25,000 $1,000,000

Saldo prima riesgo por invalidez* 18 años 60 años 65 años $50,000 Ilimitado

Anticipación de capital por invalidez* 18 años 60 años 65 años $50,000 $1,000,000

Renta por invalidez* 18 años 60 años 65 años $200 $3,000

Adelanto por enfermedad 18 años 60 años 65 años $25,000 $250,000

Temporal adicional nivelado 18 años 70 años 75 años $15,000 $2,000,000

La tarifa a pagar de este plan depende de la edad que 

tengas al momento de la contratación del seguro, 

del ahorro que deseas acumular y de las coberturas 

seleccionadas.

¡Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos!

Ventajas

 • Tu decides hasta que edad deseas estar, el plazo 

de pago de primas, la suma asegurada y el valor de 

prima a pagar.

 • Contarás con protección y ahorro a la vez.

 • Puedes realizar retiros parciales y solicitar 

préstamos con garantía de los ahorros.

 • Flexibilidad para realizar cambios en la suma 

asegurada y en la prima.

 • Amplia cobertura de protección hasta los 100 años.


