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Value Plus Term Life ofrece
• Protección accesible
• Oportunidades de conversión
• Mejoras de cobertura

El seguro de vida ayuda a proteger los momentos
valiosos de la vida y garantiza que nuestros
seres queridos reciban asistencia aun cuando no
podamos hacerlo nosotros mismos. El seguro
de vida Ameritas Value Plus Term Life ofrece
protección accesible y flexible.
El beneficio por fallecimiento del seguro de vida
Value Plus Term puede brindar un recurso clave
para sus beneficiarios si usted falleciera de forma
prematura. Este puede ayudar a que su familia
evite hacer cambios importantes como vender la
casa o el negocio de la familia, o cambiar su estilo
de vida. Estos son algunos de los motivos más
comunes para comprar un seguro de vida:
• Cobertura para el entierro y otros gastos finales.
• Ayuda para reemplazar los ingresos o salarios
perdidos.
• Legado de una herencia.
• Ayuda para el pago de los gastos del hogar/
hipoteca.
• Pago de impuestos sucesorios o creación de
liquidez patrimonial.
• Suministro de fondos para la educación
universitaria.
• Protección de una empresa pequeña.
Al comprar un seguro de vida, usted puede
salvaguardar a sus seres queridos de estas
dificultades financieras.

El beneficio por fallecimiento de su póliza se paga
a sus beneficiarios y, por lo general, no deberán
impuestos a los ingresos sobre el dinero que
reciban. Esta valiosa ventaja impositiva solamente
está disponible para el seguro de vida.

Protección accesible
El seguro de vida Value Plus Term es una opción
económica para aquellas personas que buscan
brindar la mayor protección a un costo competitivo.
La compra de un seguro de vida a término es
una de las formas más simples y accesibles de
proteger financieramente a su familia.
Muchas personas postergan la compra de seguro
de vida porque creen que cuesta mucho, pero
tienden a sobreestimar considerablemente el
precio. El seguro de vida Value Plus Term es una
excelente opción para las familias durante sus años
de crecimiento crítico, cuando los ingresos pueden
ser menores y las necesidades pueden ser muy
altas. Si está comprando cobertura para más de
una persona, las tarifas de la póliza se reducirán a
la mitad, lo que ayuda a que las primas sean aún
más accesibles.
La clave es elegir la cantidad de seguro de vida
que sea correcta para usted y para la situación
financiera de su familia, y por cuánto tiempo
necesita la cobertura. Según sus circunstancias,
puede elegir que la cobertura dure 1, 10, 15, 20

Costos sobreestimados
del seguro de vida

5

veces
más altos

Más de la mitad de los estadounidenses
creen que un seguro de vida cuesta el
triple o más de lo que cuesta, y el 42%
de la generación del milenio creen que
el costo es cinco veces más alto.
Fuente: 2019 Insurance Barometer Study,
Life Happens and LIMRA

o 30 años. Sus primas se mantienen sin cambios
durante el plazo que elija. Mientras usted pague
la prima requerida, se garantiza que su beneficio
por fallecimiento permanecerá igual. Al final de su
plazo, puede renovar su cobertura por otro plazo,
independientemente de su salud; sin embargo, su
prima se incrementará todos los años.

necesario un examen médico; no obstante, si se
aumenta la cobertura o se agregan provisiones, es
posible que se requiera un examen.
Si usted quiere prorrogar sus oportunidades de
conversión, la provisión de Prórroga de Conversión
le permite hacerlo. Con un costo adicional, la
provisión prorroga la fecha final de conversión de
la póliza a término hasta el final del período del
término con prima nivelada o el aniversario de la
póliza más cercano a la edad de 70 años, lo que
ocurra primero. Esto brindará más flexibilidad a su
decisión para convertir en una póliza permanente.
Si decide que la protección permanente es la
adecuada para usted, consulte a su representante
acerca de los créditos de conversión que se
pueden aplicar al costo de una póliza permanente.

Mejoras de cobertura
Si sus necesidades van más allá de brindarles
un beneficio por fallecimiento a sus beneficiarios,
le recomendamos considerar la incorporación
de estas características adicionales, llamadas
provisiones, para satisfacer sus necesidades
actuales y futuras en materia de seguro de vida.
Estas provisiones le permitirán:
• Seleccionar la cantidad que se pagará (además
del monto nominal de la póliza) si su fallecimiento
es a causa de un accidente.

Oportunidades de
conversión

• Proporcionar un seguro de vida a término para
sus hijos. En el futuro, sus hijos pueden convertir
su cobertura en un seguro permanente.

Su póliza le brinda la flexibilidad que usted necesita
para cambiar la protección de su seguro de vida.
Existen dos períodos de conversión que se ofrecen
para comprar con esta póliza.

• Si le diagnostican una enfermedad terminal,
puede recibir una parte del beneficio por
fallecimiento de la póliza por adelantado, lo
que puede ser útil cuando más se necesita la
asistencia financiera. Este beneficio se agrega a
las pólizas sin cargo en la mayoría de los estados.

Durante los primeros cinco años, si sus
circunstancias cambian, usted puede convertir
su póliza en cualquiera de las pólizas de seguro
de vida individual permanente que ofrezca
actualmente Ameritas. En muchos casos, no es

• Mantener su póliza vigente o anular las primas de
su póliza si usted quedara incapacitado.

La ventaja mutualista
Ameritas forma parte de una organización de base mutualista, esto significa que nuestros
propietarios son los titulares de las pólizas, no los accionistas. Esta estructura nos permite
desarrollar estrategias y tomar decisiones que se centran en la fortaleza financiera a largo plazo
más que en las ganancias trimestrales de corto plazo. Estos son los fundamentos que nos han
permitido cumplir nuestras promesas por más de 130 años.
Aunque estamos orgullosos de nuestras calificaciones de Standard & Poor’s y AM Best, medimos
nuestro éxito por la cantidad de personas a las que hemos ayudado. La cantidad de promesas
que hemos cumplido. Esa es la verdadera medida de quiénes somos.

A+

A

AM Best

Standard & Poor’s

A (Excelente) para la fortaleza financiera de la
aseguradora. Esta es la tercera calificación más
alta de las 13 calificaciones de AM Best.

A+ (Fuerte) para la fortaleza financiera de la
aseguradora. Esta es la quinta calificación más alta
de las 21 asignadas de Standard & Poor’s.*
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*Las calificaciones de Standard & Poor’s aplican a Ameritas Life Insurance Corp. y Ameritas Life Insurance Corp. de Nueva York.
Las garantías se basan en la capacidad de pagar reclamos de la compañía que emite los seguros.
Ni Ameritas Life Insurance Corp. ni sus representantes ofrecen asesoría legal ni impositiva. Es posible que usted desee consultar a
su abogado u otro profesional de impuestos para obtener más información.
El seguro de vida Ameritas Value Plus Term (formulario 3021) es emitido por Ameritas Life Insurance Corp. En Nueva York, el seguro
de vida Ameritas Value Plus Term (formulario 5021) es emitido por Ameritas Life Insurance Corp. de Nueva York. Las pólizas y
provisiones pueden variar y tal vez no estén disponibles en todos los estados.
La siguiente información proviene de Ameritas®, que es un nombre de mercadeo para las subsidiarias de Ameritas Mutual Holding
Company, que comprenden, pero no están limitadas a: Ameritas Life Insurance Corp., ubicada en 5900 O Street, Lincoln, Nebraska
68510 y Ameritas Life Insurance Corp. de Nueva York (con licencia en Nueva York), ubicada en 1350 Broadway, Suite 2201, New
York, New York 10018. Cada compañía es responsable de su propio estado financiero y de sus obligaciones contractuales. Para
más información sobre Ameritas®, visite www.ameritas.com.
Ameritas® y el diseño del bisonte son marcas registradas a nombre de Ameritas Life Insurance Corp. Fulfilling life® es una marca
registrada de la filial Ameritas Holding Company.
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