Seguro de Vida a Término Fijo y por Muerte y Desmembramiento
Accidental pagado por el empleado
Term Life and AD&D insurance Employee purchase

¿Qué haría su familia sin sus ingresos?
El Seguro de Vida a Término Fijo y por Muerte y Desmembramiento
Accidental de Unum puede ayudar.
Mejor preparados para el futuro
Juan y Ana cuentan con dos carreras, dos hijos,
dos pagos de autos y una casa de dos pisos. Si
uno de los dos fallece prematuramente, un solo
cheque de pago no mantendrá a la familia a
flote. Ellos cuentan con seguro de vida básico en
el trabajo, pero quieren suficiente cobertura para
poder cubrir sus necesidades.

MI HOJA DE TRABAJO
(Esto podría ayudarle a decidir cuánta cobertura necesita).

Deudas pendientes
¿Cuánto tendría que pagar su familia en su ausencia?

Saldo de la hipoteca

$ _______

Otras deudas (tarjetas de crédito,
préstamos, pagos de autos)

$ _______

TOTAL

$ _______

Gastos fijos anuales

¿Qué pasaría si usted no está?
Si uno de los proveedores principales de
ingresos fallece1:

¿Cuánto necesitan sus dependientes cada año?

Servicios (electricidad, teléfono,
cable, Internet)

$ _______

Gastos médicos, seguro

$ _______

El
de los estadounidenses cree que notaría el
impacto financiero en el plazo de un mes.

Comida, ropa, gasolina

$ _______

Contribuciones a los ahorros (jubilación)

$ _______

• El 51% notaría el impacto financiero en el plazo de
seis meses.

TOTAL

$ _______

• Solo el 24% llevaría un año o más sin notar el impacto.

¿Cuánto necesitarían sus seres queridos para afrontar
gastos futuros?

38%

Características valiosas
1. Añade cobertura a tarifas colectivas económicas
Su empleador podría ofrecer Seguro de Vida a Término
Fijo básico, pero quizás no sea suficiente para cubrir sus
necesidades. Adquiera más cobertura a una tarifa
económica. Si deja de trabajar para su compañía, Unum
le permitirá cambiar a una póliza individual. Y le facturará
directamente por las primas.
2. No requiere un examen físico
Si solicita cobertura durante la inscripción inicial, se le
garantiza un monto específico de cobertura-el monto de
emisión garantizada de su plan-sin que tenga que
someterse a exámenes médicos ni de responder a
preguntas de salud.
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Planes futuros

Universidad

$ _______

Otros (jubilación, cuidado a largo plazo)

$ _______

TOTAL

$ _______

GRAN TOTAL

$ _______

Reste la cantidad de cobertura actual
Considere añadir esta cantidad
de seguro de vida

Cómo solicitar cobertura

)

– $ _______

$ _______

Ya se acerca la fecha de incripción
a sus beneficios. Para obtener más
información, consulte a su empleador.

Elija la cobertura que necesite.
El Seguro de Vida a Término Fijo y por Muerte y
Desmembramiento Accidental se les ofrece a los empleados
elegibles. Elija el monto de cobertura que necesite para cada uno
— hasta el máximo que su plan le ofrezca.

Tres razones para comprar esta cobertura en su lugar de
trabajo — ¡AHORA!
1. Una vez que compre cobertura durante la inscripción inicial,
puede aumentar el monto cada año sin tener que someterse a un
examen médico o responder a preguntas de salud.
2. Usted y su familia pueden obtener tarifas económicas. Las primas
se deducen convenientemente de su cheque de pago.
3. Puede conservar la cobertura si deja de trabajar para la compañía
o se jubila, si no sufre una enfermedad grave. Le enviaremos las
facturas de las primas a su hogar.

Características convenientes de los beneficios:
Beneficio por Muerte y Desmembramiento Accidental — Está pago,
además del beneficio de vida, si usted o un dependiente cubierto
fallece en un accidente cubierto. También le paga si usted sufre un
desmembramiento cubierto.

Pago anticipado (temprano) del beneficio — Si sufre una
enfermedad grave y su expectativa de vida es menor de 12 meses,
usted podrá usar anticipadamente su beneficio de vida total o
parcialmente, hasta el máximo de su plan.
Recursos financieros y legales para la planificación de la vida
— Cuenta con consejería financiera y legal para usted y su familia
sin que usted tenga que pagar un costo adicional, si a usted se le
diagnosticara una enfermedad grave o falleciera.
Beneficio de cinturón de seguridad/bolsa de aire (air bag)
— Recibirá un pago adicional si usted fallece en un accidente
automovilístico cubierto como pasajero en un transporte privado y
tenía sujetado el cinturón de seguridad. Y recibirá un pago adicional
si el asiento estaba protegido por un cinturón de seguridad y bolsa
de aire, y tenía sujetado adecuadamente el cinturón de seguridad.
Beneficio de educación — Si usted o su esposo(a) asegurado(a)
fallece en el término de 365 días de producirse un accidente
cubierto, este beneficio puede ayudarle a pagar la educación
universitaria continua de sus hijos solteros*.
Beneficio de repatriación (de regreso al hogar) — Si usted o sus
dependientes cubiertos fallecen en un accidente cubierto a más de 100
millas de su hogar, este beneficio le ayuda a pagar para que se prepare
el cuerpo y sea enviado a la morgue.

Cobertura familiar disponible (si lo ofrece su empleador)
¿Quién puede adquirirla?

¿Cuál es el monto del beneficio?

¿Por cuánto tiempo la pueden conservar?

Esposo(a)
Disponible con la compra de la cobertura del
empleado; durante la inscripción inicial no
tendrá que someterse a un examen físico
ni responder a preguntas de salud a menos
que solicite un beneficio que exceda al
monto de emisión garantizada.

En incrementos de acuerdo a lo que
especifique el diseño de su plan, hasta
el 100% (o el 50% en algunos estados)
del monto del beneficio del empleado.

Su esposo(a) puede conservar la cobertura
siempre y cuando usted conserve la suya, sin
importar donde trabaje (o si trabaja).

Hijos
Disponible con la compra de la cobertura
de empleados para hijos dependientes
elegibles, quienes podrían incluir a los
hijastros e hijos adoptados legalmente,
desde el nacimiento hasta 26 años**.

En incrementos de $2,000 hasta
$10,000, y hasta el 100% (o el 50% en
algunos estados) del monto de beneficio
del empleado.

Termina cuando se venza la póliza del
empleado, o cuando sus niños cumplan 19 años
(o 26 si son estudiantes a tiempo completo).
En ese momento, los niños pueden comprar una
póliza individual, cuyo valor no exceda el monto
del beneficio original de los mismos.

Mi cobertura (Para su registro-llene durante la inscripción)
Monto por el cual apliqué:

$ ____________

Costo por periodo de pago:

$ ____________

Fecha cuando comienzan
las deducciones:

___/___/____

La portabilidad no está disponible para los empleados y/o dependientes que sufran una condición
médica, la cual afecte materialmente la expectativa de vida. Estos individuos pueden ser elegibles
para la cobertura de conversión.

de Unum. Si se presenta algún conflicto entre lo descrito aquí y las estipulaciones de la póliza
escritas en inglés, la cobertura se regirá por lo que está detallado en la versión de la póliza
escrita en inglés.

* El beneficio de educación no está disponible en IL ni NY.
** Un niño dependiente soltero e incapacitado que quede incapacitado antes de cumplir 26 años
puede ser elegible para recibir los beneficios. Por favor, consulte con el administrador de su plan
para obtener detalles acerca de la elegibilidad.

Los recursos financieros y legales para la planificación de la vida, los cuales son provistos por
LifeWorks, están disponibles con ofertas seleccionadas de seguro de Unum. Los términos y la
disponibilidad están sujetos a cambios. El proveedor de servicio no proporciona asesoramiento
legal. Por favor, consulte con su propio abogado para recibir orientación. Los servicios no son
válidos después de que termine la cobertura. Por favor, comuníquese con su representante de
Unum para conocer los detalles.

1 LIMRA, “2016 Insurance Barometer Study”(2016).
Suscrito por: Unum Life Insurance Company of America, Portland, Maine
En New York, suscrito por: First Unum Life Insurance Company, New York, New York
La póliza o sus provisiones pueden variar o no estar disponibles en algunos estados. La póliza tiene
exclusiones y limitaciones que pueden afectar cualquiera de los beneficios pagaderos. Para obtener
provisiones específicas y detalles de disponibilidad, consulte la póliza real o a su representante
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FOR EMPLOYEES

Unum cumple con todas las leyes estatales de unión civil de parejas y de parejas de hecho
cuando son aplicables.
unum.com
© 2016 Unum Group. Todos los derechos están reservados. Unum es una marca registrada y una
marca de comercialización de Unum Group y sus subsidiarias aseguradoras.

