EASY
TERM
(Término Fácil)

Seguro si usted lo necesita..
y Seguridad si no.

SEGURO DE VIDA TERMINO NIVEL A EDAD 95 CON PERIODO DE PRIMA POR 10-20-30 AÑOS
FORMA NO. 06-9690 (AA, OL, PA, PS); LTL101 (IAA)
SEGURO DE VIDA TERMINO NIVEL A LA EDAD DE 95 CON PERIODO DE PRIMA POR 20-30 AÑOS CON RETORNO DE PRIMA
FORMA NO. 16-3320

PRESENTANDO EL ANEXO OPCIONAL DE INGRESOS POR INCAPACIDAD
FORMA NO. 9785 (AA, OL, PA, PS); TD301 (IAA)
Y EL ANEXO DE ENFERMEDADES CRÍTICAS
FORMA NO. 9542 (AA, OL, PA, PS,); AB302 (IAA)
TODOS LOS PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN TODOS LOS ESTADOS.
3340S		CN16-114

Seguro si usted lo necesita...
Asegurar el futuro de su familia con Easy Term!
•
•
•
•
•
•

Protección asequible de Seguro de Vida es disponible en un Plan de 10, 20 ó 30 Años
Tarifas garantizidas a permanecer nivel para el periodo escojido.
Término a 95 con primas garantizadas.
Recaudación de Beneficio por Muerte pasará a los beneficiarios libre de impuestos federales.
Anexo Beneficio Enfermedad Terminal Acelerada 1
Anexo de Beneficio Adelantado - Cuido Confinado 2

LA VENTAJA DEL Easy Term
Al morir "Easy Term" le proveerá… un beneficio por muerte que puede ser usado para

pagar la hipoteca, proveer para la educación de sus hijos, proveer ingreso adicional para su
cónyuge, o le proveerá para algún otro gasto final. Este beneficio por muerte pasará libre de
impuestos federales a sus beneficiarios. Usted puede personalizar su plan para que se acople
a sus necesidades específicas añadiéndole la opción suplemental de beneficios y anexos
como el Anexo de beneficios de ingresos por incapacidad total (de Ingresos por Incapacidad
o el Anexo) de Enfermedades Críticas.

En la Incapacidad...
"Easy Term" le puede proveer un beneficio mensual de ingreso por incapacidad
de hasta $1,500 por mes por un periodo máximo de beneficio de dos años. Este
beneficio, cuando comprado, puede proveerle protección de Ingresos durante
el periodo de incapacidad.*

En la Enfermedad Crítica...
"Easy Term" le puede proveer un pago de cantidad fija al asegurado si es
diagnosticado con una de las siguientes enfermedades cubiertas. El beneficio
puede ser comprado como aceleración de 25%, 50% o 100% de la cantidad base
del valor nominal.**

•
•
•
•
*

Ataque Cardíaco
Derrame Cerebral
Cáncer Invasivo
Ceguera

• Enfermedad Terminal
• VIH contraído mientras
hacia funciones de trabajo
médico profesional

•
•
•
•

Paro Renal
Parálisis
Cirugía Trasplante Órgano Mayor
Bypass Arterial Coronario con Injerto 10%

Con la adición del Anexo de beneficios de ingresos por incapacidad total [de Ingresos por Incapacidad Forma No. 9785 (AA, OL, PA, PS); TD301 (IAA)], disponible por un costo de prima adicional.
** Con la adición del Anexo de Enfermedades Críticas - Forma No. 9542 (AA, OL, PA, PS); AB302 (IAA), disponible por
un costo de prima adicional. Todos los beneficios no son disponibles en todos los Estados. Recibo de un beneficio
mientras este vivo puede resultar en un evento sujeto a impuestos y puede afectar su elegibilidad para asistencia
pública. Usted debe consultar con un asesor de impuestos y una Agencia de servicios sociales. Para las definiciones
de las Enfermedades Críticas debe referir al contrato de póliza.

...y Seguridad si no.
¿QUE PASARÁ SI YO SOBREVIVO EL PERIODO
DE TÉRMINO NIVELADO?
Compre el "Easy Term" Plan de Devolución de Primas Y
Reciba 75 porciento de Su Primas Al Final del Periodo de Término Nivelado!*

Eso es Correcto!

"Easy Term" le puede reembolsar 75 porciento de su Prima de Cobertura
Base si usted nunca usa la Protección del Seguro de Vida de su Plan.
Un ejemplo "Easy Term":
La familia Trevino ha decidido proteger el futuro de su
familia con una póliza "Easy Term" de un valor nominal
de $100,000. El Sr. Trevino tiene 35 años y no-fumador.
Algunos ejemplos del Plan "Easy Term" son mostrados
adelante.

Ejemplos del Plan "Easy Term”

		
		

(Prima Mensual Inicial)

Protección de Seguro de Vida por 30 Años - $100,000
Reembolso de 75 porciento Prima Base del Seguro de Vida*

Ejemplo #1
$41.46

Ejemplo #2
$63.64

Ejemplo #3
$88.68

Ejemplo #4
$116.13















Anexo de beneficios de Incapacidad Total
(Anexo de Ingreso por Incapacidad)**
Forma No. 9785 (AA, OL, PA, PS); TD301 (IAA)			
Beneficio Mensual de $1,500***





Anexo de Enfermedades Críticas**
Forma No. 9542 (AA, OL, PA, PS); AB302 (IAA)				 		
100% Beneficio Muerte Acelerada****



*

El beneficio de Devolución de Prima es disponible por una prima adicional y aplica solo a primas de la cobertura base
exclusivo a cualquier anexo o beneficio suplemental. El beneficio es una donacion que es iqual al 75 porciento de la
base de las primas de la poliza. (incluyendo el costo de la Poliza y cantidad de Carga modal) pagable durante el
periodo de prima nivelado. Devolución de Primas es disponible en los planes de Término de 20 y 30 Años. Si usted
cancela su póliza temprano, usted tendrá el derecho a un reembolso parcial una vez que los valores acumulados
empiecen. El porcentaje de primas retornadas a usted aumenta anualmente hasta alcanzar el 75 porciento al final del
período del pago de las primas niveladas que usted haya seleccionado.
** El Anexo de Ingresos por Incapacidad y el Anexo de Enfermedades Críticas son Anexos opcionales disponibles
con una prima adicional.
*** Beneficio máximo mensual del Anexo Ingreso por Incapacidad (para el asegurado principal solamente) hasta
$1,500 por mes.
**** Beneficio de Enfermedades Críticas es disponible en 25%, 50%, o 100% aceleración de la cantidad base
nominal. Prima de Enfermedad Crítica es garantizada para el periodo inicial de 5 años.

Considere todos los factores, y entonces haga su propia decisión.

El grupo de compañías American-Amicable ofrece productos de seguros de término fijo con diferentes programas,
beneficios y precios; incluyendo diversos términos, edades de emisión, periodo de primas garantizadas, y clasificaciones de aseguración.
Para mas detalles sobre el dinámico plan "Easy Term" del grupo de compañías American-Amicable, debe ponerse
en contacto con un licenciado representante de ventas hoy, o enviarnos un correo electrónico a contactus@aatx.
com o visite nuestra página del Internet al www.aatx.com.
Por supuesto, con la selección de cualquier póliza de seguro de vida, usted debe considerar muy cuidadosamente su
propia situación financiera y todas las alternativas disponibles a usted. Ningún producto de seguro de vida diseñado
necesariamente tiene todos los programas que usted desea. Por lo tanto, es importante que usted entienda los
programas disponibles para que usted pueda hacer la mejor decisión para usted y su familia.

"Easy Term representa un compromiso de nuestra parte para
proveerle seguridad y confianza en un tiempo de
su vida cuando usted mas lo necesita."
Joe Dunlap, Presidente
Grupo de Compañías de American-Amicable
1 Anexo de Beneficio Adelantado por Enfermedad Incurable - Forma No. 9473 (AA, OL, PA, PS); TIA302 (IAA).
Si usted es diagnosticado por un médico certificado con una expectativa de vida de 12 meses o menos
(algunos Estados 24 meses), usted podrá recibir hasta un 100% del beneficio de muerte. El pago del beneficio
a ser pagado será reducido por el Factor de Ajustes Actuariales y un cargo Administrativo de $150. El pago
del beneficio adelantado reducirá el ingreso del beneficio de muerte por la cantidad del beneficio pagado.
El valor acumulado en efectivo (si alguno), la cantidad disponible para préstamos (si alguno), y la prima de la
póliza disminuirá en proporción a la cantidad del beneficio pagado. Ver el Anexo para detalles completos.
2 Anexo de Beneficio Adelantado por Cuido Confinado - Forma No. 9674 (AA, OL, PA, PS); AB301 (IAA). Sí un
doctor certificado le provee a la compañía un certificado médico del diagnostico de su condición médica
y afirma que usted es un residente permanente de una casa de reposo geriátrico (Nursing Home) y continuará
en esa casa de reposo permanentemente hasta su fallecimiento, usted podrá recibir un pago fijo mensual
igual al menor de 2.5% del valor nominal de la póliza o $5,000. El pago del beneficio adelantado reducirá el
ingreso de beneficio de muerte por la cantidad del beneficio pagado. El valor acumulado en efectivo
(si alguno), la cantidad disponible para préstamos (si alguno), y la prima de la póliza disminuirá en proporción
a la cantidad del beneficio pagado. Ver el Anexo para detalles completos.
La aceleración de beneficios de seguro de vida ofrecidos bajo estos anexos podrán o no podrán calificar para
un trato de impuestos favorable bajo el Código de Rentas Internas del 1986. Para saber si califica para estos
beneficios dependerá en factores como su expectativa de vida en el momento que los beneficios sean
acelerados o si usted usa los beneficios para pagar los gastos de cuido a largo plazo como en una Casa de
Reposos (Nursing Home). Si la aceleración de beneficios de seguro de vida califica para el trato favorable
de impuestos, los beneficios serán excluyentes de sus ingresos y no serán sujetos a impuestos federales. Las
leyes de impuestos relacionadas a la aceleración de beneficios de seguro de vida son complejas. Usted es
aconsejado a consultar con un asesor cualificado de impuestos, sobre las circunstancias a como usted podrá
recibir beneficios acelerados de seguro de vida excluyentes de ingresos bajo la ley federal.
Recibir los beneficios de aceleración de seguro de vida puede afectar a usted, su cónyuge o la elegibilidad
de su familia para programas de asistencia pública tal como asistencia médica (Medicaid), Ayuda Familiar
con Niños Dependientes (AFDC), ingreso seguro social suplementario (SSI), y programas de asistencia por
abuso de drogas. Usted es aconsejado a consultar con un asesor cualificado de impuestos y con las agencias
de servicio sociales acerca de como el recibo de tal pago pueda afectar la elegibilidad de asistencia pública
para su cónyuge o de su familia.

Seguro de Vida Asegurado por:
American-Amicable Life Insurance Company of Texas
IA American Life Insurance Company
Occidental Life Insurance Company of North Carolina
Pioneer American Insurance Company
Pioneer Security Life Insurance Company
Cada asegurado tiene la responsabilidad financiera exclusiva por sus propius productos.

