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Guía para agentes de F&G 

Suscripción sin exámenes 

La suscripción sin exámenes de F&G es fácil, eficiente y sin complicaciones para usted y sus clientes. 

Sabemos que su tiempo es valioso, por lo que hacemos el trabajo pesado y eliminamos las 

conjeturas de la experiencia para usted. 

Siga leyendo para saber más sobre los detalles del programa. 

 

Beneficios clave: 

- Puede decir con confianza a sus clientes que no les pediremos un examen. 

- Pedimos exactamente lo que necesitamos. 

- Sus clientes acceden a una solución FIUL competitiva y valiosa con una experiencia de suscripción 

sencilla. 

- No se trata de un programa de suscripción acelerada. Suscribimos virtualmente a todos los 

solicitantes sin requisitos médicos invasivos.  

 

Detalles de elegibilidad. 

Ofrecemos la suscripción sin examen para los solicitantes que reúnan los requisitos, que se 

describen a continuación: 

- Edades de emisión:0-50 

- Monto nominal de la emisión: Hasta $1,000,000 

 

Qué ordenamos. 

Pedimos lo que necesitamos para dar a su cliente la mejor oferta. Estas son las herramientas que 

utilizamos: 

- Información de la solicitud, incluyendo el historial personal y médico 

- Informe del vehículo de motor (MVR). 

- Oficina de Información Médica (MIB). 

- Comprobación de la base de datos de recetas (Rx Check). 
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- Puntuación del seguro basada en el comportamiento del consumidor (puntuación TRL). 

- Puntuación de la base de datos de resultados de pruebas médicas (QuestCheck Health Score). 

 

Para tomar la mejor decisión sin necesidad de un examen, también podríamos pedir: 

- Breve entrevista telefónica 

- Historial médico (APS) 

 

Preguntas frecuentes. Usted pregunta y nosotros respondemos a las 

preguntas importantes sobre este programa. 

 

¿Es la suscripción sin examen un programa de programa de suscripción acelerada? 

La suscripción sin exámenes de F&G va más allá de los programas tradicionales de suscripción 

acelerada - el tipo de programas que le hacen a usted y a sus clientes esperar para ver si es necesario 

realizar exámenes. Cuando usted presenta una solicitud elegible, puede estar seguro de que no le 

pediremos requisitos médicos. Por favor, revise nuestras pautas generales de suscripción para más 

detalles. 

¿Se trata de una emisión garantizada? 

No. La F&G trabajará para aprobar a los solicitantes en base a los niveles Privilegiado, Estándar o 

una clasificación de tabla apropiada sin exámenes. La solicitud puede ser rechazada, pero 

trabajaremos para obtener un historial médico o información adicional sin un examen siempre que 

sea posible, si creemos que la información nos ayudará a aprobar el caso. 

¿Puede mi cliente optar por completar los exámenes de todos modos? 

No, los solicitantes que están exentos de examen no tienen la opción de completar un examen 

paramédico porque no mejorará su categoría.  

¿Qué es la puntuación del comportamiento crediticio del consumidor (puntuación TRL)? 

La Puntuación de Comportamiento Crediticio basada en el consumidor se solicita a TransUnion y 

está vinculada a la información del perfil crediticio del solicitante para la capacidad de compra de 

seguros. Esta búsqueda se hace como una investigación suave y no afectará la puntuación de crédito 

del solicitante. 
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- La puntuación muestra una correlación directa con el riesgo de mortalidad. 

- La puntuación TRL no es la misma que la puntuación FICO. 

- Los datos recogidos se rigen por la Fair Credit Reporting Act (FCRA). 

- El solicitante tiene la posibilidad de disputar y corregir la información inexacta. 

 

¿Qué es la puntuación de la base de datos de resultados de pruebas médicas (QuestCheck Health 

Score)? 

La puntuación de la base de datos de resultados médicos se solicita a QuestCheck Health y es una 

puntuación de diagnóstico de laboratorio que evalúa el riesgo de mortalidad. 

- Accede a los resultados de laboratorio solicitados por el médico. 

- La puntuación analiza los resultados de laboratorio y otros datos médicos 

- Los datos utilizados se rigen por la Ley de Salud (HIPAA), la Ley de Información Crediticia Justa 

(FCRA) y la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA). 

- El solicitante puede disputar y corregir la información inexacta. 

Si se necesita una entrevista telefónica, ¿cómo puede mi cliente realizarla? 

Tras la revisión de la suscripción, su especialista en nuevos negocios de F&G Life le comunicará 

claramente el estado de la solicitud de su cliente, y si es necesaria una entrevista telefónica, se le 

darán instrucciones en ese momento. Nuestros compañeros de entrevista se pondrán en contacto 

con su cliente para completar la breve entrevista. Si prefiere que su cliente llame cuando le 

convenga, espere aproximadamente 24 horas tras recibir las instrucciones de F&G antes de que su 

cliente llame para completar la entrevista para garantizar que nuestros interlocutores dispongan de 

la información de su cliente. 

¿Qué es la clase exprés? 

Los solicitantes de nuestro programa de suscripción sin examen que no reúnen los requisitos para 

las tarifas Privilegiado o Standard pueden ser aprobados en Clase Exprés, con clasificación Exprés 

Estándar Tabaco o Express Standard No Tabaco. Esta opción permite a F&G hacer una oferta justa y 

adecuada al cliente sin requisitos médicos y tiene el precio correspondiente. 
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Dentro de nuestra cartera principal de IUL, hemos añadido Express Standard NT y Express Standard 

Tobacco para que se apliquen en casos excepcionales dentro de la suscripción sin examen.  Si un 

solicitante no cumple los requisitos para ser Privilegiado o Estándar dentro de la suscripción sin 

examen, podemos aprobar esta clase de Express Standard.  Su precio es el de una tabla 2 y se 

concede a un 5-10% de los solicitantes dentro de los parámetros sin examen. 

¿A quién debo dirigirme si tengo preguntas sobre la suscripción sin examen de la suscripción sin 

examen? 

El Servicio de Apoyo de Ventas y Nuevos Negocios de F&G está disponible para ayudarle durante el 

horario normal de trabajo llamando al 800-445-6758. 
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