Proteja lo que más importa

Custom Advantage –
Su ventaja financiera
El valor que ofrecen los productos es ahora más importante que nunca.
Es por eso que el seguro de vida a término Custom Advantage (Ventaja
Personalizada) de Primerica es tan popular1. Le ofrece a las familias un
modo de obtener la cobertura que necesitan a un precio que puedan pagar.
El seguro de vida es para sus seres queridos
Hágase esta pregunta: "¿Cuál sería la situación financiera de mi familia si yo
faltara de pronto?". El seguro de vida a término Custom Advantage (Ventaja
Personalizada) de Primerica es la respuesta asequible y comprobada a lo
largo del tiempo ante un evento como ese.
Nadie comprende a las familias promedio de nuestra comunidad mejor
que Primerica
•
•
•
•

Educación financiera personalizada
Un seguro de vida a término sencillo y a un precio asequible
Soluciones con grandes beneficios y recursos
Un representante asignado que se interesa por usted

Una compañía líder en la industria desde 1977
Las compañías de seguro de vida de Primerica se destacan en la industria.
•
•
•
•

Aproximadamente 5 millones de vidas aseguradas a través de nuestras
compañías de seguros de vida2
Más de $693 mil millones en seguros de vida vigentes2
Un promedio de $3 millones en reclamaciones de beneficios pagados
cada día2
El 96% de las reclamaciones se pagan en un plazo de 14 días2

Con la calificación A+ (Superior) de A.M. Best.

Sólo el 15 por ciento de las compañías de seguro de vida alcanzan
este nivel3

¿Por qué una Póliza de seguro de vida de Primerica es diferente*... y mejor?
Compañías de seguro Otras
de vida de Primerica* compañías

Análisis de necesidades financieras (FNA) gratuito

Sí

?

Soluciones personalizadas y educación financiera

Sí

?

Sí

?

Asegurabilidad garantizada hasta los 95 años de edad

Sí

?

Asequible, personalizable

Sí

?

Beneficio de protección contra la caducidad de la póliza

Sí

?

Exención de pago de prima para el asegurado principal

Sí

?

Exención de pago de prima del cónyuge

Sí

?

Términos de hasta 35 años

Sí

?

Hasta el 70% de la cantidad nominal del Beneficio por
enfermedad terminal con exención de pago de prima5

Sí

?

Anexo con aumento automático de beneficios

Sí

?

Uso flexible de anexos para aumentar la cobertura

Sí

?

Family Banding

Sí

?

Una póliza por familia

Sí

?

Un solo anexo de seguro para hijos cubre a todos los niños
de la familia que sean elegibles

Sí

?

Envío electrónico de la póliza (e-Delivery)

Sí

?

Se respeta la disputabilidad obtenida

Sí

?

Sí

?

Nunca se aumentan las primas por encima de las tasas programadas

Sí

?

Opciones de renovación líderes dentro del sector

Sí

?

Tasas de renovación asequibles

Sí

?

Cómodo servicio y visitas al hogar
4

6

Sin cláusulas por guerra o terrorismo
7

* No todos los productos están disponibles en todos los estados.

¡Trate de encontrar una compañía que no sea Primerica que ofrezca todos
estos beneficios!
¿Cómo se compara con esto SU compañía de seguros?

Ahora es el momento de actuar
Este es el momento de proteger el futuro de su familia y tener tranquilidad.
Con el seguro de vida a término de Primerica, ya no tendrá que preguntarse,
“¿Qué pasaría si…?”

1 En el estado de Nueva York, la póliza de seguro de vida a término Custom
Advantage corresponde al formulario NC5RV; en todas las demás jurisdicciones
de EE. UU., corresponde al formulario PLF15CA0, ICC15CA0G o ICC15CA0SP.
En Canadá, corresponde al formulario ZLF15CA0G o YLF15CA0G. 2 Las cifras
representan los totales combinados para todas las compañías de seguro de vida
de Primerica. Entre las compañías de seguro de vida afiliadas a Primerica se
incluye a National Benefit Life Insurance Company (Oficina central: Ciudad de
Long Island, NY) en Nueva York; Primerica Life Insurance Company (Oficinas
ejecutivas: Duluth, GA) en otras jurisdicciones de EE. UU.; Primerica Life
Insurance Company of Canada (Oficina central: Mississauga, ON) en Canadá.
Cada compañía es responsable de sus propias obligaciones. 3 Al 6 de octubre
de 2016. El rango de calificaciones de A.M. Best corre en orden descendente
de la siguiente manera: A++, A+, A, A-, B++, B+, B, B-, C++, C+, C, C-, D, E, F.
4 Se aplica sólo cuando se cumplan los requisitos correspondientes de suscripción
para la aprobación y emisión de la póliza inicial y está sujeto a las disposiciones
de la póliza. 5 $400,000 o el 70%, el monto que sea menor. Se aplican cargos
para activar el Beneficio por enfermedad terminal. Los costos varían según el
estado o la provincia. Este es un beneficio del seguro de vida que además le da la
opción de acelerar parte o la totalidad del beneficio por muerte, si usted cumple
con los criterios para un evento que califique descrito en la póliza. Esta póliza
o certificado no proporciona seguro de cuidado a largo plazo sujeto a la ley de
seguros de cuidado a largo plazo de California. Esta póliza o certificado no es una
póliza del programa de la Asociación de California para el Cuidado a Largo Plazo.
Esta póliza o certificado no es un suplemento de Medicare (póliza o certificado).
6 Debe tener menos de 56 años y con cobertura sin clasificar. 7 En productos de
Primerica. Las tasas programadas no son aplicables en Canadá ya que las primas
están garantizadas.
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