
Llevando los seguros de vida al siguiente nivel 

Olvídese de lo que sabe sobre los seguros de vida. Great  
Western Insurance Company (GWIC®) está llevando los  
seguros de vida al siguiente nivel. Le tenemos cubierto,  
sin importar su situación de salud. 

ELEVANDO 
EXPECTATIVAS



La cláusula adicional de protección de hijos/nietos es opcional por sólo $1 al mes y puede 
añadirse a cualquiera de los tres planes. Su prestación única paga $2.500 en el primer  
fallecimiento de un hijo o nieto a cargo.

Políticas pensadas en usted 
Aunque nunca haya tenido un seguro de vida, haya dejado la póliza grupal de su  
empresa al jubilarse o no haya podido optar a una póliza en el pasado, GWIC tiene una  
póliza para su situación. 

El plan Graded Benefit es para quienes tengan varios problemas de 
salud. Paga la prestación en función del tiempo que se tenga la póliza. 
Paga el 30% del importe nominal en el primer año, el 70% en el segundo 
y el 100% a partir del tercer año si el fallecimiento no es accidental. El plan 
paga la totalidad del importe nominal si el fallecimiento es accidental. 

El plan Great Assurance® es un plan de prestaciones inmediatas, con 
cobertura el primer día, para quienes gozan de buena salud. Dispone de 
dos cláusulas adicionales: la prestación por muerte acelerada (incluida 
sin coste adicional) y la prestación por muerte accidental.

El plan Guaranteed Assurance es un plan de emisión garantizada que 
no requiere ningún examen de salud. Si su estado de salud le impide 
acogerse a otros planes, puede estar cubierto con una póliza GWIC.

¿Cuál es su plan? 

Está cubierto pase lo que pase 
Si tiene entre 40 y 801 años, independientemente de su estado de salud, no será  
rechazado. Puede recibir hasta $25.000 de protección financiera sin examen médico. 

Tarifas diseñadas a su medida 
Su salud puede afectar positivamente a su prima: cuanto mejor sea su salud, mejores 
serán sus tarifas. 

Un valor que crece 
Dependiendo de su plan, puede acumular un valor en efectivo a lo largo del tiempo que es 
diferido por los impuestos, y puede pedir un préstamo contra él. 

Deje algo atrás
Si ha oído que en promedio un ser querido deja a su familia con una deuda de $62.0002 
cuando fallece, sabe que no puede confiar en el pago único de $2553 del Seguro Social 
para cubrir sus gastos finales. Una póliza GWIC puede ayudar a aliviar las cargas  
financieras de sus seres queridos y darle la tranquilidad de saber que su familia estará 
atendida cuando usted falte. 



Grandes planes. Gran servicio. Forme parte de algo grande.

Great Assurance®

(Cobertura el primer día) 

Graded Benef it
(Prestación gradual por 

fallecimiento) 

Guaranteed Assurance
(Emisión garantizada) 

Edades 50-85 años 50-85 años 40-80 años

Valor nominal 

Valor nominal mínimo: $2.500

Valor nominal mínimo: 
$40.000 para edades de 50-80 
$25.000 para edades de 81-85

Valor nominal mínimo: $2,500

Valor nominal máximo: 
$40.000 para edades de 50-80 
$25.000 para edades de 81-85

Valor nominal mínimo: $1.000 

Valor nominal máximo: 
$25.0004

Prestaciones 

Cláusula adicional de 
indemnización por 
fallecimiento acelerado: Se 
incluye sin coste adicional. La 
prestación se abona en forma 
de pago único basado en el 
valor actual de la prestación 
por fallecimiento.
• Enfermedad terminal: La 

esperanza de vida es de 12 
meses o menos

• Enfermedad crónica: No 
puede realizar actividades de 
la vida diaria (AVD) durante 
al menos 90 días o requiere 
una supervisión considerable

Cláusula adicional de muerte 
accidental: Cláusula adicional 
opcional que paga la totalidad 
del valor nominal, además de 
la prestación de la póliza.

Prestación limitada por 
fallecimiento

30% del valor nominal 
pagadero en el primer año 

70% pagadero en el año 2 

100% pagadero en el año 3

Prestación limitada por 
fallecimiento

110% de las primas pagadas 
menos cualquier préstamo en 
los años 1 y 2.5 Después de 2 
años, se paga la totalidad de la 
prestación por fallecimiento.

Cláusula adicional de protección de hijos/nietos: Cobertura opcional que el solicitante puede 
adquirir en el momento de la solicitud o durante un evento calificado por solo $1 al mes en 
pólizas con un monto nominal de $5.000 o más. Esta cláusula adicional pagará $2.500 en caso de 
fallecimiento de un hijo o nieto dependiente.

Solicitud  
simplif icada 

Responder preguntas sencillas 
sobre la salud y sin examen 
médico

Responder preguntas sencillas 
sobre la salud y sin examen 
médico

Sin preguntas de salud y sin 
examen médico

Período de 
gracia 31 días para todos los estados 31 días para todos los estados 

31 días para todos los estados, 
excepto FL, ND y SD 

60 días en FL, ND, SD

Compare los planes a continuación:

1. El rango de edad es de 50 a 85 años para los planes Great Assurance y Graded Benefit y de 40 a 80 años para el plan Guaranteed Assurance.
2. Fuente: https://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/retirement/2017/03/22/americans-dying-average-62k-debt/99448210/, datos 
proporcionados por la oficina de crédito Experian, 2017
3. Fuente: https://www.ssa.gov/benefits/survivors/ifyou.html, Administración de la Seguridad Social de EE.UU.: Cuando fallece un familiar, 2022
4. Para Guaranteed Assurance: Las reemisiones por aumentos o disminuciones del valor nominal se permiten a partir de la fecha de emisión. Los 
aumentos o disminuciones de importe nominal posteriores a la emisión requieren la solicitud de una nueva póliza. Si existen varias pólizas sobre la 
misma persona, el valor nominal combinado está limitado a $25.000.
5. No incluye el reembolso de la prima de la cláusula de protección hijos/nietos.



6. El tiempo medio de tramitación de los pagos de las reclamaciones es de 5 días laborables a partir de la recepción de la reclamación 
en la oficina de origen si se han presentado todos los documentos necesarios y no se necesita correspondencia de seguimiento.

7. Nuestra calificación A (excelente) (marzo de 2021) es la tercera más alta de las 15 calificaciones posibles que otorga la empresa 
AM Best. Como empresa independiente no gubernamental, AM Best no recomienda productos ni servicios, pero sí proporciona 
opiniones independientes sobre la solidez financiera general de una empresa.

Las prestaciones y la prima varían en función del plan seleccionado. La disponibilidad del plan puede variar según el estado. Esta 
es una oferta de seguro y es posible que un agente se ponga en contacto con usted.

Formularios de la póliza: ICC21-FE-GRADED; ICC21-FE-LB; ICC20-FE-GB-1219; FE-GRADED FL; FE-LB FL; FE-GB-1219 FL; FE-GRADED 
ND; FE-LB ND; FE-GB-1219 ND; FE-GRADED SD; FE-LB; FE-GB-1219.

GWIC® y Great Assurance® son marcas registradas propiedad de Great Western Insurance Company y autorizadas por ésta.
© 2022 Great Western Insurance Company.
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Espere más 
Usted debe esperar más de su compañía de seguros de vida, y GWIC está elevando las  
expectativas. Ya sea hoy, mañana o dentro de unos años, estaremos a su lado.

Le brindamos servicio
Llame a nuestro experimentado equipo 
de éxito del cliente al 800-733-5454 de 
lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m. hora 
central, o acceda a la información de su 
póliza de forma segura en línea a través de 
nuestro portal para clientes las 24 horas 
del día. Encontrará el enlace del portal en 
gwic.com, así como herramientas útiles y 
recursos educativos.

Servimos a sus seres queridos
Cuando llegue el momento, GWIC  
pagará la prestación de su póliza a sus 
seres queridos en un plazo de 5 días,6  
y no en los 30-60 días normales de los  
que ha oído hablar en otros lugares.  
Queremos hacer que los días más  
difíciles sean un poco más fáciles.

Cumplimos nuestro compromiso
Al comprar una póliza, usted deposita su  
confianza en nosotros. La calificación  
financiera de GWIC de A (Excelente) de AM 
Best7 garantiza que nuestro compromiso con 
usted es seguro.  

Vea más

Visite gwic.com

Llame al 800-733-5454

Correo electrónico fecustomerservice@gwic.com

Contacte a su agente local

43 114 4901 0422 US SP 


