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Una forma económica de obtener 
cobertura permanente

SEGURURO

Viva sus sueños.  Deje una herencia.

DE VIDA
Permanente

P A R A  G A S T O S  F I N A L E S



Seleccione un plan de gastos finales de proteger 
sus seres queridos, a un precio accesible.

FEDERAL LIFE INSURANCE COMPANY

ACCESIBILIDAD FINANCIERA 
A LARGO PLAZO

Las primas mensuales comienzan en tan sólo $10, 
dependiendo de la cobertura que elija. Usted tiene 
la flexibilidad de elegir cobertura desde $2,500 hasta 
$25,000. Le garantizamos que la prima nunca se va a 
incrementar, se mantiene igual durante toda la vida de 
su póliza.

PROTECCIÓN A LARGO PLAZO 
A SU ALCANCE

Con Seguro de Vida para Gastos Finales y nuestra tradición 
de estabilidad desde 1899, usted tiene la confianza que 
su familia será protegida. En caso de su fallecimiento, 
sus seres queridos recibirán la cantidad total de su 
póliza, generalmente libre de impuestos federales. 

PROTEJA EL FUTURO DE SU 
FAMILIA – Y SU PRESUPUESTO

Seguro de Vida para Gastos Finales provee una solución 
económica y sencilla para gastos finales. Este plan 
provee tranquilidad y seguridad para sus seres queridos.

EMPIEZA CON UNA APLICACIÓN 
SIMPLIFICADA

Seguro de Vida para Gastos Finales es una póliza de  
seguro de vida individual, disponible para edades 
entre 40 y 80. Nuestro programa simplificado tiene una 
aplicación corta y no se requiere un examen médico.

Descubra
SEGURO DE VIDA PARA GASTOS FINALES 

SEGURO DE VIDA PARA  
GASTOS FINALES PROVEE 
COBERTURA PARA:

n Gastos funerarios

n Gastos médicos 

n Pagos de hipoteca

n Deudas pendientes

n Gastos de ayuda legal

La póliza 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. 

SEGURO DE VIDA PARA  
GASTOS FINALES ES  
ADECUADO PARA USTED SI… 

n Quiere un plan para cubrir gastos finales.

n Quiere proveer protección financiera a sus 
 seres queridos. 

n Usted busca una póliza permanente, con 
 primas niveladas. 

n Quiere una aplicación simplificada sin un 
 examen médico.

VENTAJAS 

n Primas niveladas garantizadas 

n Aplicación simplificada 

n No examen médico

n Beneficio por fallecimiento nivelado

DECÍDASE HOY MISMO

Contacte a un representante de Federal Life para 
conocer como Seguro de Vida para Gastos Finales puede 
ayudarle a proveer tranquilidad y protección financiera. 

Federal Life 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 mifederallife.com 

INFORMACIÓN IMPORTANTE   

Revise los siguientes detalles de Seguro de Vida  
para Gastos Finales con su representante de  
Federal Life. 

REQUERIMIENTOS DE EXPEDICIÓN

• Se ofrece para edades entre 40 y 80.

LÍMITES DE COBERTURA

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

Seguro de Vida para Gastos Finales es una póliza de 
seguro de vida permanente individual suscrita por Federal 
Life Insurance Company. 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 para 
Gastos Finales con su abogado o asesor de impuestos.    


