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A término de emisión
simplificada

Aprovecha al máximo el día de hoy.
Con los bene�cios de vida de SafeShield®, 
tenemos tu mañana cubierto.

SafeShield® es un seguro de vida para las 
sorpresas de la vida.  Cuando la vida te tíra una 

curva, puede tomar parte de su bene�cio 
temprano, cuando más lo necesitas.

Planea para el futuro para que puedas vivir para hoy.



John Smith tiene una póliza de plazo de 20 años de SafeShield®.  Cuando se le diagnostica una condición 
medica que está cubierta por su cláusula de enfermedades críticas, John decide acelerar el 60% del 
bene�cio por muerte de su póliza.

Planea para el futuro para que puedas vivir para hoy.

Si necesita usar el bene�cio, usted decide qué porcentaje acelerar.  Su estado de salud y la 
esperanza de vida determinarán la cantidad que puede recibir, que será menos que la cantidad 
acelerada.    Si elige recibir el pago, su póliza continuará vigente con un monto nominal 
reducido y primas reducidas.  Los ejemplos hipotéticos a continuación ilustran cómo la 
evaluación de la mortalidad podria afectar la cantidad del bene�cio.
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1. La cali�cación de la cláusula se basa en las preguntas de salud de la aplicación.
2. Se deducirá del pago una tarifa administrativa y un desuento actuarial para las futuras primas de las póliza impagadas.  El pago del
     bene�cio acelerado puede estar sujeto a impuestos y puede afectar su capacidad para recibir ciertos bene�cios o derechos del 
     gobierno.  Debe consultar a su asesor �scal personal antes de realizar cualquier elección.

La Cláusula de bene�cio acelerado - de enfermedad terminal le permite acelerar hasta el 
95% de la base de su bene�cio de muerte de la póliza si le diagnostican una enfermedad 
terminal y una expectativa de vida de 12 meses o menos.
La Cláusula de bene�cio acelerado - de enfermedades criticas le permite acelerar hasta 
el 95% de la base de su bene�cio de muerte de su póliza si se le diagnostica ELA, cáncer 
potencialmente mortal, insu�ciencia renal, ataque cardíaco, insu�ciencia orgánica grave o 
accidente cerebrovascular.
La Cláusula de bene�cio acelerado - de enfermedades crónicas le permite acelerar hasta 
el 24% de su bene�cio por muerte cada año, hasta un 95% en total, si no puede realizar 
dos de las seis actividades de la vida diaria o sufre un deterioro cognitivo grave.1

Ejemplo 1
La condición de John hace que su probabilidad de 
muerte sea 3 veces lo que era sin la condición.

Base Policy Face Amount
Base Policy Annual Premium
Paga de Bene�cio Acelerado

$100,000.00
$979.00

$40,000.00
$391.60

Antes
Aceleración

Despues
Aceleración

$12,932.20

Ejemplo 2 
La condición de John hace que su probabilidad de 
muerte sea 8 veces lo que era sin la condición.

Base Policy Face Amount
Base Policy Annual Premium
Paga de Bene�cio Acelerado

$100,000.00
$979.00

$40,000.00
$391.60

$34,731.11

El monto nominal de la póliza y las primas se reducen por el porcentaje de aceleración.  
No se ve afectado ningún bene�cio de muerte accidental ni la cobertura de la cláusula 

temporal de los niños.  John puede usar el pago de bene�cios acelerado para necesidades o 
deseos inmediatos, mientras mantiene la póliza vigente para ayudar a su familia en su muerte.

Usted está haciendo lo correcto al plani�car cómo proteger la seguridad de su familia con un 
seguro de vida.  ¿Pero qué sucede si se le diagnostica una enfermedad grave y necesita utilizar 
parte del bene�cio de la póliza mientras aún está vivo?  Con la cláusula de bene�cios de vida de  
SafeShield®, es posible que pueda tomar un pago anticipado de una parte del bene�cio por 
muerte de su póliza si lo necesita.  Las tres cláusulas se ofrecen sin prima adicional. 

Antes
Aceleración

Despues
Aceleración

Para uso del consumidor.
Para consultar los términos completos, remítase a los Formularios de póliza n.º 
1H906-CL, 1H907-CL and 1H908-CL o las variantes estatales.  Las especi�caciones 
de las cláusulas y la disponibilidad de los productos adicionales pueden variar 
según el estado.  Cláusula de Bene�cios Vivientes no esta disponible en CA.
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