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5Star Life Insurance Company
Plan de protección familiar de seguro de vida
colectivo a término hasta la edad de 121 años

Casi el
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%

dijo que creía que la mayoría de
la gente necesita seguro de vida.

Pero slo el

Y el

dijo que tenía cobertura
para sí mismo.

desea que su cnyuge o su
pareja tuviera más seguro de vida.*
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Prepárese para el futuro. Proteja s sus seres queridos.
A LA MEDIDA
Seleccione la cobertura que mejor satisfaga las
necesidades de su familia. Usted cuenta con varias
opciones para elegir entre ellas.
COBERTURA FAMILIAR
Puede obtener cobertura para su cónyuge e hijos
dependientes desde el punto de vista financiero
(de 14 días hasta los 19 años de edad, 26 si es
que es estudiante de tiempo completo), aunque
usted decida no tener cobertura para usted mismo.
Independientemente de lo que el futuro le depare,
usted y su familia estarán protegidos.
PORTÁTIL
S Si su empleo termina y ya se ha pagado la primera
prima, la cobertura permanece sin pérdida de
beneficios ni aumento en el costo. Simplemente le
enviamos las facturas directamente a usted.

ACELERACIÓN DE BENEFICIOS POR
ENFERMEDAD TERMINAL
Protección que le paga el 30% (25% en los
estados de Connecticut y Michigan) del monto de
la cobertura en un solo monto en caso de haber
un padecimiento terminal que resulte en un plazo
limitado a menos de 12 meses de vida (24 meses
en el estado de Illinois).
CÓNVENIENTE
Eary payment through payroll deduction.
PROTECCIÓN DIGNA DE SU CONFIANZA
Dentro de un día hábil de notificación, se le envía
por correo al beneficiario el pago del 50% de
cobertura o $10,000, el monto que sea menor, a
menos de que la muerte se encuentre dentro del
período de 24 meses de contestabilidad, y/o esté
bajo investigación. No hay exclusiones por guerra
o actos de terrorismo.

*Scanlon, J.,Terry, K., Leyes, M., 2018 Insurance Barometer Study
Obtenido de www.limra.com/Research/Abstracts_Public/2018/2018_Insurance_Barometer.aspx.
Favor de observar que hay un costo asociado con este documento de investigación.
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