
PRIME TERM 

 

El producto “PRIME TERM” es un Seguro de Término Nivelado con primas ajustables que le 

provee protección de seguro por 10, 20 ó 30 años, de acuerdo al término que el cliente 

seleccione basado en sus necesidades y manteniendo la cantidad asegurada garantizada.  

SUMA ASEGURADA MÍNIMA : $100,000 

PRIMA MÍNIMA ANUAL : $300.00 

De ocurrir el fallecimiento del asegurado, le brindará a sus seres queridos o al beneficiario: 

 La posibilidad de tener fondos para saldar su hipoteca o cualquier préstamo 

 Disfrutar de un ingreso familiar cuando más lo necesitan 

 Dinero disponible para un fondo educacional o para ser utilizado en los gastos de la 

educación de los hijos. 

 De existir un remanente de la cantidad de seguro, su familia tendría un ingreso 

económico adicional del cual podrían disfrutar para cualquier propósito. 

EDADES DE ELEGIBILIDAD 

 Término Nivelado Edades 

  10  Años 20-70 

  20  Años 20-65 

 30  Años 20-55 

CLASIFICACIÓN POR PRIMA: Estándar No-Fumador 

   Preferido No-Fumador  - $150,000+ 

   Estándar Fumador 

OPCIONES DE CAMBIO LUEGO DE FINALIZAR EL TÉRMINO DE LA PÓLIZA: 

A:  Cambio a una nueva póliza de acuerdo al término inicial de la Póliza: 

Término Nivelado a 10 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 70 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

Término Nivelado a 20 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 65 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

Término Nivelado a 30 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 55 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

B:   Renovación de la Póliza a un Término Renovable Anualmente, hasta edad 95, sin 

evidencia de asegurabilidad. 

BENEFICIOS OPCIONALES: 

 Cubierta para Otro Asegurado 

 Muerte Accidental Máximo $300,000 

 Pago Acelerado de Beneficios 

 

  



OPCIONES DE CONVERSIÓN: 

1. Mediante solicitud por escrito, sin requisitos de asegurabilidad y con la entrega del 

original de esta póliza, el asegurado puede convertir esta póliza:  

 En una Póliza de Término Nivelado a 10 años, durante los primeros cuatro (4) años de 

cubierta. 

 En una Póliza de Término Nivelado a 20 años, durante los primeros ocho (8) años de 

cubierta. 

 En una Póliza de Término Nivelado a 30 años, durante los primeros doce (12) años de 

cubierta. 

2. La póliza nueva puede ser de cualquiera de los planes de seguro de vida 

permanente que sea emitida por la Compañía en la fecha de conversión. 

TABLA DE REQUISITOS MÉDICOS 

SUMA ASEGURADA 
EDAD 

0-14 15-40 41-50 51-60 61 ó más 

$0             -  $100,000 A A A A E 

$100,001  -  $150,000 A A A B E 

$150,001  -  $250,000 CND D D D E 

$250,001  -   $500,000 CND D D E G 

$500,001  -   $750,000 CND D E G H 

$750,001  -   $1,000,000 CND E G G H 

$1,000,001 - $2,000,000 CND G H H H 

$2,000,001 - $5,000,000 CND H H H I 

$5,000,001 - $10,000,000 CND I I I I 

$10,000,001     ó     más CND J J J J 

 

  
 

CLAVE 
 

A -  No Médico 

B -  Examen Paramédico y Orina 

C -  Examen Médico  y Orina 

D -  Perfil Sanguíneo y Orina 

E -  Examen Paramédico, Perfil Sanguíneo y Orina 

F -  Examen Médico, Perfil Sanguíneo y Orina 

G -  Examen Paramédico, EKG, Perfil Sanguíneo y Orina 

H -  Examen Médico, EKG, Perfil Sanguíneo y Orina 

I -   Examen Médico. EKG de esfuerzo, Perfil de Sangre y Orina y CBC 

J -   Examen Médico, EKG de esfuerzo, Perfil de Orina y Sangre, CBC y 

Placa de Pecho (Posteroanterior y Lateral) 

CND - Cubierta No Disponible 



PAY BACK TERM 30 YRS. 

Nuestro “PAY BACK TERM 30 YRS.” es un plan de Seguro de Vida de Término 

Nivelado con primas ajustables que provee protección por el término estipulado.  El 

plan mantiene la cantidad asegurada garantizada, ya que la misma permanece fija por 

todo el término de la póliza. 

CANTIDAD MÍNIMA ASEGURABLE :  $100,000 

EDADES ELEGIBLES : Entre 20-55 años de Edad 

PRIMA MINIMA ANUAL : $300.00 

 El asegurado tendrá derecho a un reembolso por las primas pagadas por la 

cubierta básica, sin incluir endosos, después de haber pagado la póliza por un 

período mayor de 5 años, menos cualquier reclamación que se haya pagado.  

 Las primas a devolver dependerán del tiempo en que la póliza haya estado en 

vigor.   

 Si el asegurado deseara alguna devolución de prima, la misma estará basada en 

la Tabla de Factores de la Devolución de Primas que se encuentra en la póliza. 

 

OPCIONES DE CAMBIO LUEGO DE FINALIZAR EL TÉRMINO DE LA PÓLIZA: 

A:  Cambio a una nueva Póliza: a la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la 

edad de 55 años. 

B:  Renovación de la Póliza: a una de Término Renovable Anualmente, hasta edad 

de 95, sin evidencia de asegurabilidad. 

 

CONVERSIÓN: 

 La póliza puede ser convertida durante los primeros (12) años de cubierta.  El 

asegurado debe solicitar por escrito su intención de convertir su póliza y entregar 

la póliza original. 

 No se requerirá evidencia de asegurabilidad. 

 La póliza nueva puede ser de cualquiera de los planes de seguro de vida 

permanente que sea emitida por la Compañía a la fecha de conversión. 

 Créditos por Conversión (según aplique) 

 

BENEFICIOS OPCIONALES:

 Cubierta para Otro Asegurado 

 Muerte Accidental Máximo 

$300,000 

 Pago Acelerado de Beneficios 

 

  



GUARANTEED TERM 

El “Guaranteed Term” es un Seguro de Término Nivelado con primas garantizadas.  Provee 

protección de seguro términos de: 10, 15, 20 ó 30 años, según sus necesidades, manteniendo la 

cantidad asegurada y las primas garantizadas.   

SUMA ASEGURADA MÍNIMA : $100,000 

PRIMA MÍNIMA ANUAL : $300.00 

ELEGIBILIDAD : Término  Edades 

   10  Años 20-70 

   15  Años 20-65 

   20  Años 20-60 

   30  Años 20-50 

CLASIFICACIÓN POR PRIMA 

 Súper Preferido No-Fumador - $150,000+  Preferido Fumador -  $150,000+ 

 Preferido No-Fumador -  $150,000+  Estándar Fumador 

 Estándar No-Fumador 

OPCIONES DE CAMBIO LUEGO DE FINALIZAR EL TÉRMINO DE LA PÓLIZA: 

A:  Cambio a una nueva póliza de acuerdo al término inicial de la Póliza: 

Término Nivelado a 10 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 70 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

Término Nivelado a 15Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 65 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

Término Nivelado a 20 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 60 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

Término Nivelado a 30 Años: A la fecha de aniversario de la póliza, pero hasta la edad de 50 

años.  Aplica evidencia de asegurabilidad. 

B:  Renovación de la Póliza: a una de Término Renovable Anualmente, hasta edad de 95, sin 

evidencia de asegurabilidad. 

CONVERSIÓN: 

 La póliza puede ser convertida durante los primeros (12) años de cubierta.  El asegurado 

debe solicitar por escrito su intención de convertir su póliza y entregar la póliza original. 

 No se requerirá evidencia de asegurabilidad. 

 La póliza nueva puede ser de cualquiera de los planes de seguro de vida permanente 

que sea emitida por la Compañía a la fecha de conversión. 

 Créditos por Conversión (según aplique)  

BENEFICIOS OPCIONALES:

 Relevo de Pago de Primas 

 Muerte Accidental: Máx. $300,000 

 Pago Acelerado de Beneficios



ML PROTECTOR 
“Porque necesitan de ti... por más tiempo.” 

“ML PROTECTOR” es un producto de Término de Seguro de Vida Individual de 

Vida que combina beneficios para proveer, al momento de muerte del asegurado: 

 Un beneficio fijo inicial 

 Mensualidades posteriores hasta finalizar el término de la póliza para ayudar a 

sus beneficiarios a continuar con su estilo de vida 

 Primas niveladas 

LA ALTERNATIVA IDEAL PARA:  

 Los padres responsables que desean que sus hijos dependientes reciban un 

ingreso mensual para su manutención. 

 Protección a los hijos de madres solteras que proveen el único sustento del 

hogar.  

 Garantizar los pagos hipotecarios, préstamos personales o de auto. 

 Los hijos únicos que le proveen el sustento económico a sus padres.  

EL ASEGURADO PODRÁ SELECCIONAR ENTRE 4 PLANES DISPONIBLES, POR 

TÉRMINOS DE SEGURO ESPECÍFICADOS CONFORME A LA TABLA A 

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILVER GOLD PLATINUM TITANIUM 

AÑOS 10 15 20 25 

EDAD MIN. 20 20 20 20 

EDAD MAX. 60 55 50 45 

CUBIERTA 

INICIAL 
$144,000 $408,000 $792,000 $1,296,000 

REQUISITOS 

SEGÚN EDAD 

20-40 41-50 51-60 20-40 41-50 51-55 20-40 41-50 20-40 41-45 

A A A B B C C D 
 

D E 
 

PAGO INICIAL $25,000 $50,000 $75,000 $100,000 

PAGOS 

MENSUALES 
$1,000 $2,000 $3,000 $4,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEGIBILIDAD:  20 – 60 **Dependiendo de la 

cubierta seleccionada 

CLASES DE RIESGO:  Estándar hasta 200% 

BONIFICACIÓN POR PAGO PUNTUAL: Devolución de $500 al final de cada 

período de 5 años en el que el 

asegurado haya pagado sin atrasos, 

de acuerdo al término de la póliza. 

MODO DE PAGO DE PRIMAS:  ANUAL – SEMESTRAL 

BENEFICIOS OPCIONALES 

 Pago Único por Primer Diagnóstico de Cáncer: 

A - $5,000   

B - $10,000 

C - $15,000 

D - $20,000 

 

 Beneficio por Muerte Accidental con Desmembramiento - Máximo $200,000 

(según plan seleccionado) 

 Incluye reembolso de gastos incurridos por prótesis 

(hasta $100,000 en toda la vida del asegurado, según el plan 

seleccionado) 

 

CLAVE 
 

A.   No Médico 

B.   Examen Paramédico y Orina 

C.   Perfil Sanguíneo y Orina 

D.   Examen Paramédico, Perfil Sanguíneo y Orina 

E.   Examen Paramédico, EKG, Perfil Sanguíneo y Orina 

F.   Examen Médico, EKG, Perfil Sanguíneo y Orina 
 


