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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

EDAD MÁXIMA EN EMISIÓN:
   18 – 75 años
   Edad máxima de renovación: 85 años
   La póliza es emitida en la edad de su último cumpleaños

PLAZOS DE COBERTURA:

MONTOS DE COBERTURA:
USD $100,000 - USD $1,000,000

Máxima suma  asegurada
Cada asegurado puede tener una o más pólizas de Easy Term que no excedan el total de 
cobertura de $1,000,000. Si algún asegurado ya tiene cobertura con Olé y la suma asegurada 
activa, más la cobertura de Easy Term excede $1,000,000, el asegurado no será eligible para Easy 
Term. Tendrá que aplicar para el producto de Master Term y cumplir con los requisitos aplicables 
a su edad actual y para el monto total de cobertura. También, el asegurado que tenga una 
cobertura activa de Easy Term que subsecuentemente aplique para una cobertura de Master 
Term debera cumplir con los requisitos aplicables a su edad actual y para el monto total de 
cobertura.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:
Las solicitudes son aprobadas de manera estándar para fumadores, estandar no fumadores, 
sub-estándar con sobreprima hasta de 200% o pueden ser declinadas. 

Categoría Fumador/No Fumador
Para poder ser considerado en la categoría de no fumador, el solicitante no debe haber usado 
productos de tabaco o nicotina de cualquier clase (parches, goma de mascar, pipa, cigarrillos, 
cigarros, cigarillos electronicos, etc.) durante los últimos 12 meses.

PERIODO DE CONTESTABILIDAD:
2 años de Periodo de Contestabilidad. Excepto en los casos de intento de fraude, es el periodo en 
el cual la validez de la póliza se puede disputar.

EasyTerm 10 
EasyTerm 15

18 a 65
18 a 55

EasyTerm 20
EasyTerm 30

18 a 70
18 a 75

PLAZOS DE COBERTURA: EDADES DE EMISION:
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RIESGOS ASEGURABLES

DUEÑO DE PÓLIZA:
El  individuo asegurado será el Dueño de la Póliza. Podremos aceptar a una persona distinta al 
asegurado como Dueño, cuando esta solicitud sea justificada ante la compañía y se presente 
cualquier prueba que la compañía considere necesaria. 

BENEFICIARIOS/INTERÉS ASEGURABLE:
El Beneficiario/Beneficiarios deben ser miembros de la familia inmediata del solicitante o ser una 
persona o entidad con un interés justificado en la vida del solicitante.

ELEGIBILIDAD DE CLIENTES:
   Residentes en América Latina o el Caribe (ver lista abajo).
   Personas que no tengan un historial médico severo.

Los solicitantes con los siguientes diagnósticos podrán estar cubiertos, excepto aquellos con 
mayor grado de gravedad. La información médica completa del diagnóstico deberá ser 
entregada.

Sistema Digestivo:
    Colitis Ulcerosa
   Enfermedad de Crohn
   Hepatitis
   Ulceras
   Sangrado del Tracto Digestivo
   Enfermedad congénita o crónica del tracto digestivo

Sistema Respiratorio:
   Enfisema
   Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
   Bronquitis Crónica
   Hemotórax no traumático
   COVID-19 hace mas de 60 dias, solo si no tienen complicaciones ni secuelas
   Asma en paciente fumador.
 
Desórdenes Neurológicos:
    Enfermedad Cerebrovascular
   Accidente Vascular-Cerebral
    Tumores Neurológicos
   Parálisis
    Epilepsia
   Anomalías congénitas de la medula espinal
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PROCESO DE SOLICITUD

Desórdenes Mentales:
    Depresión
    Esquizofrenia
    Desórdenes psicóticos
    Estrés post traumático
  
Desórdenes Endocrinológicos:
    Diabetes Tipo 1

Desórdenes Renales:
    Nefritis
   Enfermedad congénita o hereditaria del sistema urinario
    Enfermedad crónica del riñón o del sistema urinario

Sistema Cardiovascular: 
  Enfermedad coronaria (angina, infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, angioplastía     
.-.coronaria, cirugía de derivación coronaria)
    Accidente Vascular-Cerebral
   Arritmias, marcapasos, desfibrilador
   Enfermedad o cirugía de las válvulas cardiacas

Otros:
    Enfermedades autoinmunes/inmunodeficiencias
    Cáncer, leucemia, linfomas
    Obesidad mórbida hasta IMC 42
    Trasplante de órgano
    Sida/VIH positivo
    Otras condiciones médicas crónicas

PEP:
   Personas Políticamente Expuestas podrían ser elegibles para este plan.

Es recomendable que el asesor ayude al asegurado durante el proceso de la solicitud a través de 
video conferencia.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:
El solicitante debe proporcionar una copia legible por ambos lados de un documento de identidad 
vigente con foto, emitido por una entidad gubernamental. Ejemplos de identificaciones validas son 
pasaporte, licencia de conducir, certificado de nacionalidad, credencial para votar, número de 
identificación o número de contribuyente fiscal, etc.
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REQUISITOS MÉDICOS

FRECUENCIA Y FORMAS DE PAGO:
   Mensual: Tarjeta de Crédito
   Trimestral: Tarjeta de Crédito
   Semestral: Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria y Paypal
   Anual: Tarjeta de Crédito, transferencia bancaria y Paypal

TARJETAS DE CRÉDITO ACEPTADAS:
Visa, Mastercard, American Express, Discover

No existen examenes médicos para obtener cobertura de hasta  $1 millón hasta los 45 años, o 
$750,000 hasta los 55 años, o $500,000 hasta los 65 años, o $350,000 hasta los 75 años. A partir 
de ahí, para las otras coberturas y edades se necesitará examenes médicos. 

La información de la tarjeta de crédito será requerida al momento de  la solicitud para todas las 
pólizas que tienen una prima menor a $1,000, para garantizar que una vez que la póliza sea 
aprobada, la prima pueda ser cobrada automaticamente. En caso de que el solicitante desee 
realizar pagos mediante Transferencia Bancaria o PayPal, El pago de la póliza debe ser recibido, 
para que la póliza pueda ser activada

 

 

 
  

 

 

SIN EXAMANES
MEDICOS

PAGOS:
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TELEUNDERWRITING:
Algunos solicitantes serán seleccionados al azar para Tele Underwriting. También, si cualquier 
información declarada en la solicitud necesita ser aclarada, el solicitante podrá ser contactado 
mediante una sencilla llamada o video conferencia. El solicitante tiene derecho a negarse a  
participar en el Teleunderwriting y elegir, en cambio, presentar una solicitud para Master Term. 
Esta solicitud estará sujeta a evaluación de riesgo y sujeta a exámenes médicos.

PAÍSES ELEGIBLES:

    Los solicitantes residiendo fuera América Latina y el Caribe no son elegibles para la cobertura.

    Ciudadanos americanos serán aceptados solo si mantienen su residencia permanente fuera de      
    los Estados Unidos y en los países elegibles para cobertura.

    Pago Anticipado por Enfermedad Terminal (Incluido): Pago anticipado de hasta el 50% de su   
   Beneficio por Muerte al recibir un diagnostico de enfermedad terminal con una expectativa de   
   vida menor a 12 meses. Este pago no excedera de los $250,000.

     Pago por Incapacidad o Muerte Accidental: Pago de hasta el 100% del monto de su beneficio  
.   bajo esta cobertura derivado de pérdida de miembros, incapacidad o muerte derivada de un  
    accidente.

 

 

 

 

 

 

Islas Turcas y Caicos

INCAPACIDAD: %

Ambas manos o  ambos pies 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%

La vista de ambos ojos
Una mano y un pie
Una mano y la vista de un ojo
Un pie y la vista de un ojo
Pérdida del habla y del oído
Parálisis de ambos brazos o ambas piernas
Daño Cerebral
Una mano o un pie 
Visión de un ojo

OPCIONES DE BENEFICIOS EN VIDA
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   Devolución de la Prima: Devolución de Prima Acumulada si el Asegurado sobrevive y el    
   beneficio esta vigente en el ultimo día del periodo de vigencia de la poliza. Para Plazo de 15 años  
. (solo prima base), para Plazos de 20 y 30 años (prima base mas la prima por la cobertura de      
  devolución de prima)

EXCLUSIONES:
    SUICIDIO: Esta póliza tiene una exclusión de 2 años por suicidio.
    
    AVIACIÓN: Esta póliza tiene una exclusión permanente para la participación en actividades de   
.   aviación privada como piloto o como miembro de la tripulación. Sin embargo, se puede obtener 
.   cobertura para el riesgo de aviación si este se declara en la solicitud, y si la compañía aprueba 
.   emitir cobertura para el riesgo de aviación, y si se ha pagado la extra prima correspondiente.

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES:
Todos los solicitantes están sujetos a la debida verificación de MIB (antes llamada la Oficina de 
Bureau de Información Medica), Script Check y las listas de verificación de sanciones a nivel 
mundial.


