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de Prima Única

FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY (MUTUAL)

Federal Life es una compañía independiente que ha estado 
en operación desde 1899, dedica 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.

SEGURO DE VIDA PERMANENTE DE 
PRIMA ÚNICA ES ADECUADO PARA 
USTED SI…
n   Quiere incrementar el valor de su patrimonio 

inmediatamente. 

n   Quiere transferir una porción de su patrimonio a sus 
niños, sus nietos, organizaciones caritativas, o no 
lucrativas. 

n   Tiene ahorros que no necesita para gastos corrientes 
de la vida. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE
n   Edades de expedición: 40-85 años cumplidos 

n   Prima mínima: $5,000 

n   Prima máxima:  
$100,000 para edades entre 40-44 
$125,000 para edades entre 45-49 
$155,000 para edades entre 50-54 
$200,000 para edades entre 55-79 
$100,000 para edades entre 80-85

DECÍDASE HOY MISMO 
Contacte a un representante de Federal Life para conocer 
como Seguro de Vida Permanente de Prima Única puede 
ayudarle con sus planes financieros. 

Seguro de Vida Permanente de Prima Única es una 
póliza de seguro de vida individual suscrito por Federal Life 
Insurance Company (Mutual). Este folleto no es un contrato. 
Por favor consulte los términos y condiciones completos en la 
póliza. Pueden existir penalizaciones de impuestos federales 
en algunas transacciones. Revise su situación personal de 
impuestos y el uso de Seguro de Vida Permanente de 
Prima Única con su abogado o asesor de impuestos.

Para la seguridad financiera de sus nietos, Cristina, una mujer de 60 años que no usa tabaco, decide mover $40,000 de un 
certificado de depósito para comprar una póliza de Seguro de Vida Permanente de Prima Única. El valor de su patrimonio 
se incrementa inmediatamente:

SEGURO DE VIDA PERMANENTE

PROVEE MÁS PARA SUS HEREDEROS 
Seguro de Vida Permanente de Prima Única le permite 
transferir una porción de su patrimonio a sus herederos, 
organizaciones caritativas, o no lucrativas. 

Puede conservar su herencia para sus herederos cuando 
transfiere inversiones gravables a Seguro de Vida 
Permanente de Prima Única. 

Con el pago de una sola prima, tiene garantizado un 
beneficio por fallecimiento de por vida. Seguro de Vida 
Permanente de Prima Única provee cobertura vitalicia 
mientras la póliza está vigente. También, esta póliza 
genera valor en efectivo con impuestos deferidos. 

Seguro de Vida Permanente de Prima Única está diseñado 
para evitar el tribunal de testamentarías, costos 
adicionales, y retrasos. 

FLEXIBILIDAD FINANCIERA 
CUANDO LO NECESITA 
Seguro de Vida Permanente de Prima Única permite 
préstamos de póliza cuando exista valor en efectivo 
disponible.*

*Los préstamos reducen el beneficio por fallecimiento contratado por el 
monto que se adeude. La cantidad disponible para el préstamo puede 
requerir el pago de impuestos, y si se solicita antes de los 59 ½ años de 
edad, puedes ser sujeto a un 10% de impuesto por penalización. Para 
mayores detalles, consulte lo anterior con su asesor de impuestos o 
asesor financiero.

BENEFICIO POR FALLECIMIENTO 
ACELERADO 
Seguro de Vida Permanente de Prima Única ofrece un 
Beneficio por Fallecimiento Acelerado. Este beneficio 
permite que el asegurado recibir una porción del 
valor suscrito si el asegurado está diagnosticado con 
una condición médica que califique por un médico 
con licencia. Puede solicitar un pago del beneficio por 
fallecimiento acelerado si el asegurado: 

n  Está diagnosticado con una enfermedad terminal. 

n   Está confinado permanentemente en un asilo de 
ancianos calificado. 

n  Está diagnosticado con una enfermedad crónica. 

El porcentaje máximo del beneficio por muerte que 
puede acelerar está basado en la condición médica 
que califique. Los porcentajes máximos por las 
condiciones arriba son 90%, 75%, y 50%. El Beneficio 
por Fallecimiento Acelerado está incluido en la póliza; 
no hay primas adicionales para este beneficio. Por 
favor, consulte la Declaración Informativa Requerida 
para más información de este beneficio.

SIN SEGURO DE VIDA PERMANENTE DE PRIMA ÚNICA:
Certificado de depósito  $40,000
Otras inversiones /ahorros  $60,000

Patrimonio total en la muerte  $100,000

CON SEGURO DE VIDA PERMANENTE DE PRIMA ÚNICA:
Seguro de Vida Permanente de  
Prima Única Beneficio por Muerte   $80,460
Otras inversiones /ahorros  $60,000

Patrimonio total en la muerte  $140,460

U s t e d  p u e d e  i n c r e m e n t a r 
e l  v a l o r  d e  s u  p a t r i m o n i o 

i n m e d i a t a m e n t e . 

P r o v e e  u n a  h e r e n c i a 
g a r a n t i z a d a  n o  g r a v a b l e 

a  s u s  h e r e d e r o s .


