
Asegura que tus hijos estudien 
como se merecen

MetaLife Educación



Sabemos que uno de tus sueños es ver a tus hijos 
llegar más lejos que tú, y esto solo es posible 
con una educación completa y formal. 
En el día a día se nos dificulta pensar a largo plazo, y no nos damos cuenta de 
que solo así nuestros hijos lograrán tener un futuro pleno.

Es por eso que tenemos para ti MetaLife 
Educación, un seguro de vida que te ofrece 
protección y, a la vez, la posibilidad de 
formar un fondo de ahorro para que tus hijos 
puedan terminar sus estudios.

• Te damos además la opción de blindar tu 
ahorro en forma de fideicomiso, con la 
finalidad de que te asegures de destinarlo a 
la educación de tus hijos.

• Contamos con asistencias diseñadas 
totalmente para ti: Asesoría telefónica y 
online de pedagogos y consulta médica.

• Te ofrecemos beneficios que desde el 
primer día podrás usar: Descuentos en 
farmacias, consultas, laboratorios y 
hospitales de la red médica, ambulancia, 
consulta médica a domicilio con costo 
preferencial, entre otros.

• Aprovecha las ventajas que se adaptan a 
tus posibilidades: Si ahorras a 10, 15 o 20 
años, tu protección crece con el paso del 
tiempo, y en caso de sufrir invalidez total o 
permanente dejas de pagar tu seguro.

MetaLife Educación es un seguro que te 
acompaña toda la vida.

Los productos y servicios son ofrecidos por 
Metlife México, S.A. de C.V. filial de MetLife 
Inc., que operan bajo la marca “MetLife” y son 
comercializados por sus socios comerciales 
autorizados. Todo lo anterior de acuerdo con las 
condiciones Generales del Seguro Contratado. Los 
servicios de asistencia son ofrecidos por Anemex, 
quien será responsable por el otorgamiento, la 
calidad del servicio y los descuentos ofrecidos.
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