
Evite a su familia una carga financiera
Ha dedicado toda su vida a su familia — cuidando de ellos, manteniéndolos, 
estando ahí cuando le necesitan, y siempre planeando los momentos que 
comparten juntos. Planear para ese momento en el que ya no esté allí es 
igual de importante, y podría ser más fácil de lo que cree.

Al comprar el seguro de vida entera para gastos finales, puedes mantener 
a su familia incluso después de que usted haya fallecido. Aunque ninguna 
cantidad de dinero reemplazará su pérdida, tomar esta decisión inteligente 
ahora los aliviará de una carga financiera futura durante un tiempo difícil.

Cuando se trata de la cobertura, la elección es suya
Usted decide la cantidad de cobertura que quiere dar a su familia, desde 
$1,0001 a $40,000. El seguro de Vida Entera para Gastos Finales puede ser 
usado para cualquier propósito, incluyendo un regalo financiero para su 
familia o para cubrir cualquier gasto que deje atrás, como por ejemplo:

• Facturas médicas • Gastos continuos del hogar

• Deuda de tarjeta de crédito • Gastos de liquidación del patrimonio

• Saldos de préstamo • Costos de funeral

¿Qué dejará 
atrás?
En promedio, las familias 
se quedan con deudas 
de $62,000 por parte de 
un ser querido que ha 
fallecido.*

Cuando se trata de pagar 
sus gastos finales, no 
puede depender sólo de 
la Seguridad Social. El 
gobierno de EE.UU. sólo 
paga una suma global de 
$255 para aquellos que 
califican.**

Usted merece comodidad 
y paz mental sabiendo 
que sus seres queridos 
tendrán protección 
financiera después de su 
muerte.

 
*Fuente: www.credit.com, datos 
proporcionados a Credit.com por 
la oficina de crédito Experian, 
2016

**Fuente: Administración 
del Seguro Social de EE.UU.: 
Entendiendo los beneficios del 
2018

Seguro de Vida Entera para Gastos Finales
Soluciones para ayudar a asegurar su futuro financiero

Una forma asequible y sencilla de asegurar el futuro financiero de su familia

• La aceptación está garantizada; no se 
requiere ningún examen médico.

• Sus primas nunca subirán.
•  Los fondos pueden ser utilizados para 

cualquier propósito.

•  Su satisfacción de 30 días está garantizada.
•  La cobertura aumenta el valor del efectivo 

a lo largo del tiempo, con impuestos 
diferidos, y se puede pedir un préstamo.



No importa lo que pase, usted está cubierto
Si tiene entre 402 y 80 años, independientemente de su salud, no será 
rechazado. El seguro de Vida Entera para Gastos Finales ofrece una protección 
financiera de hasta $40,000 en cobertura garantizada, sin examen médico. Sus 
primas nunca cambiarán, y su cobertura nunca podrá ser cancelada mientras 
las primas sean pagadas a tiempo. 

Elija entre dos opciones del plan
Assurance Plus está diseñado para aquellos con buena salud que están más 
interesados en el valor. El beneficio por muerte será el 125% del valor nominal 
desde el primer día. Esto significa que si escoge una póliza de $10,000, tendrá 
$12,500 de cobertura.

Debe proporcionar el nombre y la información de contacto de su médico de 
cabecera y poder responder “No” a las preguntas sobre salud de la solicitud. Si no 
puede, puede comprar una póliza de Seguro Garantizado en lugar de una póliza 
de Assurance Plus.

Cláusula de beneficio por muerte acelerada3 
Cada póliza de Assurance Plus incluye una cláusula de beneficio por muerte 
acelerada sin costo adicional. Esta cláusula adicional le da la opción de tomar el 
valor actual de los beneficios por muerte hasta el 90% del monto nominal si se le 
diagnostica una condición médica calificada como se describe a continuación:

• Enfermedad terminal: Ha sido diagnosticado por un médico acreditado con 
una enfermedad que se espera que cause la muerte dentro de 12 meses.

• Enfermedad crónica: No puede realizar dos actividades de la vida diaria 
durante un período de al menos 90 días, o tiene un deterioro cognitivo grave 
y permanente y requiere una supervisión sustancial. (Las cinco actividades 
básicas de la vida diaria incluyen comer, bañarse, vestirse, ir al baño y 
trasladarse.)

Protección 
adicional a un 
costo mínimo
Para una prima 
mensual de $1, 
GWIC pagará una 
prestación de $2,500 
en el momento 
de la muerte de 
cualquier hijo o 
nieto con cobertura 
del asegurado. Una 
solicitud separada 
para esta cláusula 
adicional debe ser 
completada con la 
solicitud de la póliza, y 
el monto del beneficio 
de la solicitud de la 
póliza debe ser de un 
mínimo de $5,000 
para agregar la 
cláusula adicional.

1. $2,500 de importe mínimo sólo para el producto Assurance Plus. 2. La edad mínima es de 50 años para el plan Assurance Plus.  
3. La cláusula de beneficio por muerte acelerada no está disponible en el estado de California. 4. El plan de seguro garantizado no está 
disponible en el estado de Washington.

Sus beneficios y la prima variarán dependiendo del plan seleccionado. La disponibilidad de los planes puede variar según el estado. 
Esta es una solicitud de seguro y un agente puede ponerse en contacto con usted. GWIC® es una marca registrada propiedad de y bajo 
licencia de Great Western Insurance Company.© 2021 Great Western Insurance Company.

P.O. Box 14410  |  Des Moines, IA 50306-3410
8070-733-5454  •  www.gwic.com

43 114 4926 0321 US SPGWIC-001

Para saber más sobre Great Western Insurance Company, contacte con su agente local o visite www.gwic.com.

Formularios de póliza:  FE-FB-0515, FE-FB-0515 FL, FE-FB-0515 ND, FE-FB-0916 CA, ICC15-FE-
FB-0215, FE-GB-0515, FE-GB-0515 FL, FE-GB-0515 ND, FE-GB-0916 CA, and ICC15-FE-GB-0215

El seguro garantizado4 está diseñado para aquellos que desean un proceso de 
solicitud simplificado que no requiere responder a preguntas de suscripción 
o proporcionar información médica. Todos califican para este producto sin 
importar su salud.

• Este producto tiene un beneficio de muerte limitado durante los dos 
primeros años de póliza si la muerte se produce por cualquier otra causa que 
no sea accidental.

•  La prestación por muerte limitada es el 110% del total de las primas pagadas 
hasta la fecha. Después del período de dos años de la prestación por muerte 
limitada, se paga la cantidad nominal completa por todas las muertes.

• Muerte accidental durante el período de clasificación 
Se pagará la totalidad del importe nominal de la póliza si el asegurado muere 
por causas accidentales durante el período escalonado (los dos primeros 
años de la póliza). Se requiere un certificado de defunción y un informe 
policial que describa el accidente para poder pagar la prestación por muerte 
accidental.


