
PAIIC GA‐IUL‐SP 
 

Favor devolver el formulario completado a: 
     Pan-American International Insurance Corporation 
     c/o Pan-American Life Global Services 
     P.O. Box 0832-00091 WTC  
     Panama, Republic of Panama 
 

FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DE PRIMA  
DE SEGURO DE VIDA UNIVERSAL INDEXADO 

ASEGURADO(A): 

 

NÚMERO DE PÓLIZA (solo pólizas 
vigentes): 

 

DUEÑO (si distinto al Asegurado): 

 

NOTA: Toda asignación de primas permanecerá tal como señalada a continuación hasta que se indique lo contrario. Este 
formulario de solicitud debe ser recibido y procesado por la Compañía antes de la fecha de corte mostrada en su póliza. 

Seleccione Cuenta(s) Porcentaje(s) NOTA:  

Si una cuenta es seleccionada, su 
porcentaje debe de ser un número 
entero (sin decimales) de al menos 5% 
con el total de todos los porcentajes 
igual 100%. 

CUENTA FIJA %

CUENTA INDEXADA S&P 500®
 
 %

CUENTA INDEXADA EURO STOXX 50®  %

CUENTA INDEXADA HANG SENG %

TOTAL       100%

Por la presente autorizo las asignaciones solicitadas anteriormente: 

 

 

Firma del Dueño (o fideicomisario si el Dueño es un 
fideicomiso) 

Fecha  Escriba el Nombre del Dueño en 
letras de molde 

 

Firma del Testigo Fecha  Escriba el Nombre del Testigo en 
letras de molde 

 

 
Las asignaciones anteriores no se harán efectivas hasta ser aprobadas y procesadas por la Compañía. 

 

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 

 
El "Índice S&P 500" es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC, división de S&P Global, o sus afiliadas (“SPDJI”), y se otorgó en licencia para el uso de Pan-American 
Life (la “Compañía”). Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, división de S&P Global (“S&P”); Dow 
Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); y esta marca comercial se otorga en licencia para el uso de SPDJI y en 
sublicencia para determinados fines de parte de la Compañía. El Seguro de Vida Universal Indexado con Primas Flexibles (el “Producto”) no cuenta con el patrocinio, aval, 
venta o promoción de parte de SPDJI, Dow Jones, S&P, o sus respectivas afiliadas y ninguna de dichas partes realiza declaración alguna respecto a la conveniencia de 
invertir en dicho producto o productos; asimismo, no tendrán ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o interrupciones del Índice S&P 500. 
 
 
El Euro Stoxx 50® es la propiedad intelectual (incluyendo las marcas comerciales registradas) de STOXX Limited, Zurich, Suiza (“STOXX”), Deutsche Börse Group o sus 
licenciantes, que se utiliza bajo licencia. Flexible Premium Indexed Universal Life no es patrocinada ni promovida, distribuida o de ninguna otra manera respaldada por 
STOXX, Deutsche Börse Group o sus licenciantes, socios de investigación o proveedores de datos y STOXX, Deutsche Börse Group y sus licenciantes, socios de 
investigación o proveedores de datos no otorgaran ninguna garantía, y excluyen cualquier responsabilidad (ya sea por negligencia o de otro tipo) con respecto a la misma en 
general o específicamente en relación con cualquier error, omisión o interrupción en el  Euro Stoxx 50® o sus datos. 
 
 
La marca y el nombre “Índice Hang Seng” es propiedad de Hang Seng Data Services Limited (“HSDS”) que ha licenciado su recopilación y publicación por Hang Seng 
Indexes Company Limited (“HSIL”). HSIL y HSDS han acordado el uso de, y la referencia a, el Índice por parte de Pan-American Life (el “Emisor”) en relación con Flexible 
Premium Indexed Universal Life (el “Producto”). Sin embargo, ni HSIL ni HSDS certifican, representan o garantizan a ninguna persona la exactitud o integridad del Índice 
Hang Seng, su cálculo o cualquier información relacionada con ello y no se otorga o puede estar implícita ninguna certificación, garantía, representación de ningún tipo 
relacionada con el Índice Hang Seng. Ni HSIL ni HSDS aceptan ninguna responsabilidad u obligación por cualquier pérdida económica o de otra clase que pueda sufrir 
directa o indirectamente cualquier persona como resultado de o en conexión al uso de y/o en referencia al Índice Hang Seng por el Emisor en conexión con el Producto, o 
cualesquier inexactitudes, omisiones o errores de HSIL en el cálculo del Índice Hang Seng. Cualquier persona que trate con el Producto no podrá confiar en, ni presentar 
ningún reclamo, acción o procedimiento legal en contra de HSIL y/o HSDS de ninguna manera. Para evitar dudas, este descargo de responsabilidad no crea ninguna relación 
contractual ni cuasi contractual entre ningún corredor u otra persona tratando con el Producto y HSIL y/o HSDS, y no se debe interpretar que se haya creado dicha relación. 
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