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Un seguro de vida base pensado en ti. 
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Protección familiar pensada en tu cónyuge, tu familia y/o seres queridos.
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Pérdidas Orgánicas

Coberturas adicionales pensadas en ti y en cada una de tus etapas de vida.
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Graves4



Accidentes Personales Titular / 
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido que se haya designado como complementario llegara a tener una 
fractura, quemadura y/o herida, podrá recibir un apoyo económico dependiendo
del tipo de lesión.

Apoyo por Hospitalización 
Titular / Cónyuge / Hijos / 
Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido que se haya designado como complementario llegara a estar 
hospitalizado por un periodo igual o mayor a 24 horas, podrá recibir un apoyo económico de $1,000.00 
diarios.  

Protección contra Cáncer 
Titular / Cónyuge / Hijos / Ser 
querido

En caso de que al titular o al ser querido que se haya designado como complementario le diagnostiquen 
cáncer metastásico (expandido) podrá recibir el total de la Suma Asegurada de esta cobertura, y en caso 
de cáncer in situ (en un solo lugar) podrá recibir un 25% de la Suma Asegurada.  

Cirugías Titular / Cónyuge / 
Hijos / Ser querido

En caso de que al titular o al ser querido que se haya designado como complementario le realicen alguna 
de las 21 cirugías que cubrimos, podrá recibir un apoyo económico desde $15,000.00 hasta $30,000.00.  

Constancia de Protección Si el titular llegara a fallecer antes de que se emita la póliza, sus beneficiarios podrán recibir hasta 
$500,000.00.  

Enfermedad Terminal Si al titular le diagnostican una enfermedad terminal, podrá recibir un anticipo del 30% de la Suma 
Asegurada correspondiente a la cobertura de Fallecimiento de su seguro.  

Enfermedades Graves Titular / 
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que al titular o al ser querido que se haya designado como complementario le diagnostiquen  
alguna de las 11 enfermedades graves que cubrimos, podrá recibir un apoyo económico desde $30,000.00 
hasta $100,000.00.  

Exención por Invalidez Total y 
Permanente

Si al titular le dictaminan invalidez total y permanente a causa de un accidente o enfermedad, continuará 
protegido por la cobertura de Fallecimiento y algunas de las otras coberturas contratadas. 

Fallecimiento Temprano Si el titular fallece dentro de los primeros 5 años de vigencia de su seguro, sus beneficiarios también 
podrán recibir el equivalente de lo que haya pagado por prima de riesgo.  

Fallecimiento Titular / 
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido que se haya designado como complementario llegara a fallecer, sus 
beneficiarios podrán recibir la Suma Asegurada contratada. 

Garantía Escolar Si el titular fallece, se pagará una Suma Asegurada para la educación de los menores que él haya 
designado. Podrá elegir un fideicomiso para la administración de este dinero. 

Gastos Funerarios Titular / 
Cónyuge / Hijos / Ser querido

En caso de que el titular o el ser querido que se haya designado como complementario llegara a fallecer, 
los beneficiarios designados podrán elegir que les sea pagada la Suma Asegurada por esta cobertura o 
recibir la asistencia funeraria para tramitar y cubrir los gastos funerarios necesarios.  

Invalidez Total y Permanente Si al titular le dictaminan invalidez total y permanente a causa de un accidente o enfermedad, podrá recibir 
la Suma Asegurada contratada para esta cobertura.

Muerte Accidental Si el titular fallece a causa de un accidente, sus beneficiarios podrán recibir la Suma Asegurada de esta cobertura. 

Muerte Accidental y/o 
Pérdidas Orgánicas

Si el titular fallece a causa de un accidente, sus beneficiarios podrán recibir la Suma Asegurada de 
esta cobertura. En caso de pérdida orgánica por causa de un accidente recibirá una parte de la Suma 
Asegurada de esta cobertura.  











Llegamos                      
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