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Provea a sus seres queridos 
tranquilidad y seguridad

SEGURO DE VIDA 

PERMANENTE
CON BENEFICIO GRADUAL 

P l a n  I n d i v i d u a l  S i m p l i f i c a d o

E s t a m o s  a q u í  p a r a  u s t e d .



Descubra el plan de seguro de vida que facilita su
planeación financiera y la de su familia.

SEGURO DE VIDA PERMANENTE
CON BENEFICIO GRADUAL

Le ofrece una forma clara y sencilla para cubrir sus gastos finales, 
y le da tranquilidad a usted y a sus seres queridos.

FLEXIBILIDAD

Al paso de los años este contrato acumula valor en 
efectivo. Así mismo, se permiten préstamos, lo que le da 
flexibilidad financiera.

TENGA LA TRANQUILIDAD QUE 
SUS SERES QUERIDOS ESTÁN 
PROTEGIDOS

El Seguro de Vida Permanente con Beneficio Gradual puede 
ayudar a cubrir una serie de gastos finales:

n Costo de los servicios funerarios
n Adeudos por gastos médicos
n Saldos insolutos de préstamos y tarjetas de crédito

VALOR AGREGADO

El primer año, el beneficio por fallecimiento equivale 
a 120% de las primas pagadas. Para el segundo año, 
equivale al 140% de las primas pagadas. De ahí en 
adelante, el beneficio por fallecimiento equivale al 
monto total contratado.

El Seguro de Vida Permanente con Beneficio Gradual agrega 
valor: si el asegurado fallece como consecuencia de 
un accidente* en los primeros dos años de vigencia, el 
beneficio por fallecimiento será el monto total contratado.

La póliza se mantiene vigente siempre, mientras las 
primas son pagadas y la póliza no sea cancelada. A la 
edad de 100 años, el monto total asegurado se convierte 
en una dotación. 

*  Tal y como se define en la póliza. Refiérase a la póliza para  
 revisar los términos y condiciones.

EVALUACIÓN SIMPLIFICADA

El plan de Seguro de Vida Permanente con Beneficio Gradual 
as una póliza de seguro de vida individual, disponible 
para personas entre 40 y 80 años de edad. El proceso de 
evaluación es sencillo y usted puede elegir cobertura 
desde $2,500 hasta $25,000.

PROTECCIÓN A LARGO PLAZO A 
SU ALCANCE

Las primas mensuales comienzan en tan sólo $10, 
dependiendo de la cobertura que elija. Le garantizamos 
que la prima nunca se va a incrementar, se mantiene 
igual durante toda la vida de su póliza.

EL SEGURO DE VIDA PERMANENTE CON BENEFICIO GRADUAL 
PUEDE SER APROPRIADO PARA USTED SI…

Usted busca un plan claro y sencillo a un precio accesible.
Usted desea dar a su familia una solución para cubrir sus gastos finales.

HAGA UNA SENCILLA LLAMADA

Hable con su representante de Federal Life hoy mismo y 
averigüe como el Seguro de Vida Permanente con Beneficio 
Gradual le puede ayudar a cubrir sus gastos finales de 
forma sencilla y a su alcance.

FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL)

Federal Life Insurance Company (Mutual) es una compañía 

independiente que ha estado en operación desde 1899, 

dedicada a proveer productos de calidad en seguros de 

vida y anualidades. Nuestra oficina central está ubicada en 

Riverwoods, Illinois, aproximadamente a 30 millas al noroeste 

de Chicago. Para mayor información sobre nuestra estabilidad 

financiera de largo plazo, consulte nuestro folleto de Aspectos 

Financieros o visítenos en www.federallife.com/espanol

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Revise los siguientes detalles del Seguro de Vida 
Permanente con Beneficio Gradual con su representante 
de Federal Life.

EDADES DE EXPEDICIÓN

Se ofrece para edades entre 40 y 80 años.

LÍMITES DE COBERTURA

La cobertura mínima es de $2,500
La cobertura máxima es de $25,000

El Seguro de Vida Permanente con Beneficio Gradual 
es una póliza individual de vida permanente suscrita por 
Federal Life Insurance Company (Mutual). Este folleto no 
es un contrato, por favor consulte los términos y condiciones 
completos en la póliza.


