
Exclusivamente para asesores fi nancieros LifePlan Spotlight

A continuación se presenta un resumen 
de sus principales ventajas:

° Cobertura básica por fallecimiento 
de hasta 7,500,000 USD

° Cobertura por enfermedad crítica 
de hasta 750,000 USD

° Pólizas disponibles en 4 monedas

• Dólar estadounidense (USD)

• Libra esterlina (GBP)

• Euro (EUR)

• Yen japonés (JPY)

° Mecanismo opcional de “cese del 
pago de primas” (periodo de pago 
defi nido)

° Cobertura temporal por 
fallecimiento y por enfermedad 
crítica para cubrir obligaciones 
conocidas como préstamos 
empresariales e hipotecas, etc.

° Flexibilidad

• Opción de suspensión temporal 
del pago de primas (tras los dos 
primeros años)

• Opción de indexación de primas e 
indemnizaciones 

• Primas flexibles (posibilidad de 
incrementos y reducciones)

° Opción de exención del pago de 
primas

°  Indexación de las indemnizaciones 
con un mecanismo de “cese del pago 
de primas”

°  Indemnización por muerte accidental 
de hasta 500,000 USD

°  Un equipo dedicado a este producto

Prestaciones complementarias

°  Incapacidad total y permanente 
(siempre que se opte por la 
cobertura por enfermedad crítica)

° Cuidado crónico (siempre que 
se opte por la cobertura por 
enfermedad crítica)

° Indemnización por 
enfermedad terminal

° Cobertura de víctima pasiva de 
guerra (cobertura por fallecimiento 
y enfermedad crítica)

° Cobertura de repatriación del 
cuerpo de hasta 7,500 USD 
sobre la suma asegurada

°  Cobertura por enfermedad crítica de 
los hijos (siempre que se opte por la 
cobertura por enfermedad crítica) de 
hasta 15,000 USD

°  Cobertura aérea de hasta
1,000,000 USD

°  Indemnización temporal por muerte 
accidental – suma única de hasta 
75,000 USD

¿Por qué debería 
pensar en LifePlan 
para sus clientes?
LifePlan – un seguro de fallecimiento vitalicio internacional capaz de adaptarse 
a las necesidades específi cas de cada uno de sus clientes.

Cobertura por fallecimiento de hasta

$7,500,000
Cobertura por enfermedad crítica 
de hasta:

$750,000

Notas importantes

Exclusivamente para asesores 
fi nancieros. Este documento no debe 
distribuirse a clientes particulares y 
no debe servir de base para tomar 
decisiones de inversión.

Las coberturas y prestaciones 
disponibles pueden estar sujetas a 
restricciones o límites.

Tome en cuenta el hecho de que este 
documento es un simple resumen del 
producto y no pretende abarcar todos 
los detalles ni todos los términos y 
condiciones. Para más información véase 
el documento de Datos Fundamentales y 
los Términos y Condiciones.
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