
Pan-American Legacy Value

• Vida Universal con énfasis en acumulación a largo plazo  
• Combinación de cobertura básica y ahorros 
• Tasa de interés mínima garantizada 
• El enfoque y la prima mínima son iguales

• 20-75 Preferible no fumador  
• 18-75 No-fumadores 
• 0-75 Estándar 

• Tasa garantizada de un 3.0%
• Tasa actual es garantizada durante el primer año de la póliza 
• Una cantidad adicional (actualmente de un 0.5%) se acredita comenzando el 
   décimo sexto aniversario de la póliza

• Asegurado primario adicional
• Otros asegurados 
• Enfermedad grave 
• Enfermedad terminal
• Exención de deducciones mensuales  
• Beneficio por muerte

• Planificación para la jubilación 
• Fondo Educativo
• Protección familiar  
• Transferencia de patrimonio

• Préstamos contra la póliza: Los préstamos pueden ser obtenidos utilizando el valor en 
efectivo de la póliza como garantía. El préstamo estará sujeto a cargos de intereses.

• Rescate parcial: Una porción del valor en efectivo puede ser utilizada en cualquier 
momento después del primer aniversario de la póliza. El beneficio de muerte se 
reducirá por la cantidad del rescate.

• Nivelado: el valor nominal seleccionado de la póliza se paga al fallecer el asegurado  
• Aumento: el valor nominal seleccionado de la póliza, además de su valor acumulado 
  (menos  la cantidad de cualquier préstamo o rescate) se paga al fallecer el asegurado

• Mínimo: US$200,000 
• Máximo: No hay un máximo predeterminado1 
• La cantidad del valor nominal original puede aumentarse o disminuirse después del    
   primer año. Después del primer año, usted tiene la opción de aumentar o disminuir el   
   valor nominal original.
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¹ La cobertura máxima estará sujeta a una evaluación individual, país de residencia y capacidad de reaseguración. 


