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SEGURO DE VIDA A TÉRMINO

PRIMAS GARANTIZADAS



Este folleto es únicamente de carácter ilustrativo.
Efectivo: 15 Octubre, 2021.

El seguro de vida es una herramienta de planificación esencial para cabezas de familias, dueños de empresa, 
socios o accionistas, compra y venta del negocio, entre muchas otras soluciones financieras.  

El Essential Term es un seguro de vida a término que proporciona límites de beneficios desde US $25,000 hasta
US $5,000,000 con primas garantizadas durante el término del plan, cumpliendo con las exigencias del consumidor 
actual. 

Elegibilidad: 18 a 64 años | Plan 10, 15, 20 años

Alguna vez has considerado...
¿CUÁN IMPORTANTE ERES PARA TU FAMILIA?

¿TIENES LA EDUCACIÓN DE TUS HIJOS ASEGURADA?

¿ESTÁ PAGADA LA HIPOTECA DE TU CASA?

¿CUÁNTOS DEPENDEN DE TI, EN TU HOGAR Y NEGOCIO?

LÍMITES

El objetivo de un seguro de vida es servir como ingreso para los herederos de una persona tras un evento
desafortunado y fatal.
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Requisitos Médicos
Aplican

 Requisitos Médicos

En
Calidad Facultativa

                        18 a 54 años | Plan 30 años 



Disponible para residentes fuera de los Estados Unidos de Norteamérica y sus territorios.
Sujeto a los términos y condiciones, limitaciones y exclusiones de cada beneficio. www.redbridgeinsurance.com

Alternativa de Seguro de Vida a Término con Primas Garantizadas 

Coordinación de los servicios funerales, trámites legales en caso de repatriación de los restos mortales cuando la muerte de la 
persona asegurada ocurre en el extranjero. Servicios Funerales | Ataúd o Urna | Capilla| Trámites Legales | Servicios de Repatriación    
Elegibilidad 18 a 64 años I Límite US $3,500  
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Ofrece servicios de asistencia al viajero ante un evento o situación de emergencia imprevisto e involuntario que ocurra por primera vez durante
un viaje en el extranjero. Servicios Médicos por Emergencia | Transportación por Emergencia | Repatriación | Pérdida de Equipaje | Pérdida
de Pasaporte   
Límite US $10,000. El límite del beneficio se reduce a US $5,000 al cumplir los 75 años.

��������������������

Este beneficio paga en adición al seguro de vida básico en caso de muerte, y por desmembramiento a la persona asegurada como 
resultado de un accidente imprevisto e involuntario. La cantidad del beneficio debe ser igual o menor a la suma del seguro de vida , sin 
exceder US $5,000,000. Límites en exceso de US $500,000 disponibles en calidad facultativa.
Elegibilidad 18 a 64 años I Edad de Terminación 70 años
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PLAN 10 AÑOS PLAN 15 AÑOS PLAN 20 AÑOS PLAN 30 AÑOS

EDAD DE EMISIÓN 18 A 64 AÑOS 18 A 54 AÑOS 

Una planificación a tiempo y actuar oportunamente, le proporciona la tranquilidad mental 
de que su familia, negocio y activos están protegidos en todo momento. 

BENEFICIOS OPCIONALES

PROTECCIÓN FAMILIAR 

DONACIÓN

PRÉSTAMO COLATERAL

EDUCACIÓN DE HIJOS

SOCIO DE NEGOCIO

HOMBRE CLAVE

Una solución financiera
             con la que puedes contar...
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Límites superiores a US $500,000 disponibles bajo consideración facultativa
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