Prepárese para el futuro. Proteja a sus seres queridos.

El Plan de Protección Familiar (FPP): Seguro de vida a término con cobertura
para enfermedades terminales hasta los 100 años de edad*
Casi el 85% de los estadounidenses afirma que la mayoría de las personas necesitan un seguro de vida.
Desafortunadamente, sólo el 62% posee cobertura y un sorprendente 33% afirma que no posee suficiente
cobertura de seguro de vida, incluyendo una cuarta parte que ya posee ese tipo de cobertura.** Nadie desea
formar parte de una estadística – especialmente durante un período de duelo. Es por ello que 5Star Life Insurance
Company desarrolló su póliza FPP – para garantizar que usted y sus seres queridos estén cubiertos durante un
período de pérdida.
Asequibilidad- Con varias opciones a su disposición, seleccione
la cobertura que mejor cubra las necesidades de su familia.
Enfermedades terminales - Este plan le paga al asegurado el
30% (25% en Connecticut y Michigan) del monto de cobertura
de la póliza en una única suma en caso de ocurrir una enfermedad
terminal con una expectativa de vida limitada a menos de 12 meses.
Portabilidad - Usted y su familia continúan la cobertura sin
pérdida de beneficios ni incremento en el costo en caso de
terminar su relación laboral con la empresa luego de haber
pagado la primera prima. Si esto sucede, podemos facturarle
de forma directa. La cobertura no puede ser cancelada por la
compañía de seguros ni por su empleador, a menos que usted
deje de pagar las primas.

Proteger su bienestar
financiero es más sencillo
de lo que piensa.
Es como renunciar a un
café latte por día para
asegurar su tranquilidad.
$4.30 por día

para comenzar la
mañana con un
café gourmet1

Protección familiar - Pueden contratarse pólizas individuales
para el empleado, su cónyuge, hijos y nietos.
Plan para hijos y nietos - Pueden contratarse pólizas para los
hijos y nietos, de 14 días a 23 años de edad.

ó

Conveniencia - El pago de las primas se realiza de forma
simple y sencilla a través de deducciones salariales.
Protección en la que usted puede confiar - Dentro de las 24
horas posteriores a la recepción del aviso de fallecimiento de un
asegurado, se le enviará al beneficiario del asegurado por correo
postal un beneficio de emergencia por fallecimiento consistente
en el 50% del monto de la cobertura, o $10,000, el monto que
resulte menor, a menos que la muerte ocurra dentro del período
de impugnabilidad de dos años y/o estuviere bajo investigación.
Este producto no contiene cláusulas de exclusión por actos de
guerra o terrorismo.

$1.75 por día
para mejorar
su paquete de
beneficios del
empleado2

Es menos costoso de lo que cree.

* Seguro de vida suscrito por 5Star Life Insurance Company (una compañía con domicilio en Baton Rouge, Luisiana) con sede administrativa en 909 N. Washington Street, Alexandria, VA 22314.
El producto no está disponible en todos los estados.
** Estudio sobre Seguros para 2013 de LIMRA International y LIFE Foundation
1
Proporcionado en el sitio web del Wall Street Journal en: www.WSJ.com
2
El monto de la prima supone que la cobertura se emitió para una persona de 40 años que solicitó cobertura por un valor de $75,000. Nuestras tarifas son iguales para ambos sexos.
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