
Vida Indexada
Best Indexed



COASEGURO

PERÍODO DE ESPERA

・ Es una póliza de vida universal indexada en la cual el valor acumulado está basado en el desempeño de un índice bursátil.

・ Combina dos factores importantes: PROTECCIÓN Y AHORRO.

・ Permite seleccionar entre dos índices bursátiles: el Standard & Poor´s 500 (S&P500) o el NASDAQ 100.

・ El valor acumulado se basa en el desempeño del índice cada año calendario.

・ Ofrece un factor de participación inicial de 75%.

・ Garantiza un factor de participación mínimo de 40%.

・ Proporciona un potencial de rendimiento máximo de 16%.

・ Ofrece un rendimiento mínimo garantizado de 1%.

・ Permite seleccionar la jurisdicción de emisión de la póliza: Estados Unidos o Gran Caimán.

・ Ofrece primas �exibles y protección ajustable.

・ Permite realizar retiros parciales sobre el valor efectivo.

・ La ilustración del plan proyecta valores basados en el desempeño histórico del índice durante los últimos 15 y 25 años.  
   Adicionalmente, un escenario con rendimiento mínimo garantizado del 1%.

¿POR QUÉ BEST INDEXED?

Valor acumulado basado en el desempeño de un índice bursátil
Best Indexed

COBERTURA MÍNIMA

・ US$100,000

・ 1-75 años

EDADES DE EMISIÓN

・ Renta Familiar

・ Muerte Accidental

・ Seguro de Vida Temporal

・ Exoneración de Cargos Mensuales por Incapacidad

・ Bene�cios Acelerados por Enfermedades Terminales (Incluido)  

ANEXOS DISPONIBLES

Rev. 01/2019. El bene�cio por muerte de las pólizas de seguro de vida es exento de impuestos en los Estados Unidos.
La información contenida en este folleto es informativa. Las cláusulas en el condicionado son las que rigen la póliza.

Sienta la TRANQUILIDAD
de saber que el futuro

de sus familiares 
y su patrimonio

están protegidos 



 

Desempeño del índice 
    x
Factor de participación

OPCIÓN A  si su interés es una mayor acumulación de dinero manteniendo una suma asegurada nivelada.

OPCIÓN B  si su interés es mantener una suma asegurada que se va incrementando durante la vida de la póliza.
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OPCIONES DE PROTECCIÓN

Primas pagadas

Préstamos Costo del seguro (mensual)

Cargos administrativos (mensual)Retiros parciales

Valor Acumulado

Valor Efectivo

¿CÓMO FUNCIONA LA PÓLIZA?

Un seguro de vida le brinda el respaldo para proteger �nancieramente a sus seres queridos, 
su patrimonio y sus compromisos de pago ante una potencial incapacidad personal, 

una pérdida patrimonial o en caso de fallecimiento
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