
Mucho más que un seguro

El paquete Everest
Tranquilidad cuando más la necesita

 Qué dicen nuestros clientes

“Pude comunicarme con mi asesor al 

instante, y fue muy atento. Teniendo 

en cuenta que se realizaron servicios 

funerarios en varias ubicaciones, y la 

complicada planificación logística que 

hizo falta, solo tengo una palabra para 

describir a Everest: excepcional”. 

Brian L., California

“Fue un gran alivio saber que 

contaríamos con el dinero para cubrir 

los gastos funerarios. Mi asesora hizo 

lo imposible por ayudarme, en un plazo 

muy ajustado”. 

Shawn K., Louisiana 

Asistencia a toda hora, todos los días
 • Acceso a traductores las 24 horas del día
 • Herramientas de planificación por Internet
 • Prestación de servicios en todo el mundo 
 • Asistencia para negociación cuando la necesite

Will Prep™
 • Haga un testamento, establezca instrucciones 

previas para el cuidado de la salud, otorgue un 
poder y mucho más.

 • Everest ofrece documentos personalizados 
según las circunstancias particulares de cada 
cliente. 

Tenzing™
 • Almacene y recupere con facilidad información 

personal importante, nombres de usuario, 
contraseñas, registros financieros, documentos 
de seguros o fotografías.

 • Cuenta con capacidad de almacenamiento 
ilimitada.

Quickpay™
 • Los fondos de su seguro de vida pueden 

otorgarse a su beneficiario en apenas 
48 horas*.

Everest es un servicio de asistencia 

y planificación de funerales, incluido 

en un plan de seguro de vida. En 

caso de necesitar ayuda, los asesores 

de Everest atenderán su llamada 

las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana, para personalizar el plan 

del funeral, comparar y negociar 

los mejores precios, y colaborar 

con la compañía de seguros 

para proporcionar los fondos 

al beneficiario apenas 48 horas 

después del fallecimiento.

 • Las primas del seguro se basan en 

su edad, sexo y estado de salud.

 • Las primas nunca aumentan con 

la edad o con el deterioro de la 

salud.

 • Costo de solo $1-2 por día.

 • Opciones para personas de 0 a 

85 años. 

El paquete Everest es un seguro de vida entera con cobertura de últimos gastos ofrecido por IA American Life Insurance Company.

*No disponible durante el plazo de impugnación que se define como los dos primeros años de la póliza. 

QuickPay, Tenzing y Will Prep son marcas comerciales de Everest Funeral Package, LLC. 
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