Seguro de vida
Resumen del producto

¿Por qué es importante tener
suficiente cobertura de seguro de
vida?
Porque usted desearía que sus seres queridos puedan cumplir
con sus obligaciones financieras si algo le llegara a pasar de
manera prematura.
Si tiene cónyuge o pareja de hecho, o hijos, es posible que ellos dependan de
usted para ayudar a mantener el hogar. Un tercio de los cónyuges
sobrevivientes encuestados no siente seguridad financiera en el año siguiente a
la muerte de su cónyuge, y muchos usaron los fondos del seguro de vida para
satisfacer sus necesidades básicas.1 Es importante tomar medidas para
asegurarse de que su familia esté financieramente preparada en caso de que
usted no pueda hacerse cargo, por ejemplo, de los siguientes gastos:

o Pagos de hipotecas o de alquiler
o Primas de seguro
o Transporte

o Servicios básicos
o Alimentos
o Cuidado de niños/educación

Cubrir los gastos de vida de todos los días y las cuentas de la casa es solo una
parte de la ecuación del seguro de vida. Sin una cobertura suficiente de seguro
de vida, es más probable que un fallecimiento prematuro tenga un impacto
mayor o devastador en la seguridad financiera, el estilo de vida y los ahorros.1
Muchas familias probablemente tendrían problemas para afrontar gastos a
largo plazo, tales como:

o Matrícula universitaria
o Gastos de matrimonio

o Cuidado de hijos o padres ancianos
o Jubilación

Ayuda a garantizar que si
algún imprevisto llegara a
ocurrir, se pueda cumplir
con las obligaciones
financieras a corto y largo
plazo.

También es importante considerar eventos de vida que podrían
dar lugar a la necesidad de una mayor protección a medida que
sus compromisos financieros y su estilo de vida cambian.
Casarse, tener hijos, comprar una casa: todos estos son
eventos que podrían requerir agregar más protección de seguro
de vida a su cartera.

¿Cómo puede beneficiarlo el seguro de
vida de MetLife?
Para muchas personas, la compra de seguro de vida adicional, por encima del
plan provisto por sus empleadores, puede ayudar a obtener mayor seguridad
financiera y tranquilidad. Usted tiene la capacidad de comprar protección de
seguro de vida adicional que podría incluir las siguientes características:

o Un amplio rango de opciones de cobertura adecuados a sus necesidades y
su presupuesto.

o Su beneficiario recibirá el beneficio por fallecimiento libre del impuesto a la
renta.

o Exención de requisitos de suscripción para ciertos montos.

continúa >>

Este plan también puede incluir el acceso a MetLife
AdvantagesSM, un conjunto completo de valiosos servicios
para satisfacer necesidades de apoyo, planificación y
protección, tales como:
o Servicios de redacción de testamentos2
Les ofrece a usted y a su cónyuge o pareja de hecho reuniones
personales con un abogado para preparar un testamento, testamento en
vida o poder para usted y su cónyuge o pareja de hecho.

o Servicios de resolución de sucesión de MetLife2
Los representantes y beneficiarios patrimoniales pueden recibir
representación legal personal con el proceso sucesorio de su patrimonio y
los patrimonios de su cónyuge o pareja de hecho. Los beneficiarios
también pueden consultar a un abogado participante del plan si tienen
inquietudes generales sobre el proceso sucesorio.

o Portabilidad3
Le da la oportunidad de continuar su cobertura de seguro de vida colectivo
a término con MetLife si se jubila o deja de trabajar en la empresa.

¡Estos servicios están incluidos en su plan sin costo adicional para
usted!

¿Por qué debo
inscribirme ahora
mismo?
 Tarifas competitivas para
empleados
 Convenientes deducciones
de nómina

¡Inscríbase hoy
mismo!
Si tiene preguntas,
llame a MetLife al
877-638-4671

Conozca cuánto seguro de vida
necesitará usando la Calculadora
de seguro de vida de MetLife
ubicada en
www.metlifeiseasier.net.

1

Estudio del impacto financiero de un fallecimiento prematuro de MetLife de 2015 (MetLife’s 2015 Study of the Financial
Impact of Premature Death).
2 Se incluyen con el seguro de vida suplementario. Los servicios de redacción de testamento y los servicios de resolución de
sucesión de MetLife son ofrecidos por Hyatt Legal Plans, Inc., una Compañía Metlife, Cleveland, Ohio. En ciertos estados,
los beneficios de servicios legales son proporcionados a través de la cobertura de seguro suscrita por Metropolitan Property
and Casualty Insurance Company y sus afiliados, Warwick, Rhode Island. Para los casos ubicados en Nueva York, el
servicio de redacción de testamentos es una oferta ampliada que incluye consultas de oficina y asistencia telefónica para
otros asuntos legales más allá de la redacción de testamentos. La planificación impositiva y la preparación de fideicomisos
en vida no están cubiertas por el servicio de redacción de testamentos. Algunos servicios no están cubiertos por los
servicios de resolución de sucesión, incluidas las cuestiones en las que existe un conflicto de intereses entre el ejecutor y
cualquier beneficiario o heredero y el patrimonio; cualquier disputa con el titular de la póliza grupal, MetLife o cualquiera
de sus filiales; cualquier disputa que involucre prestaciones legales; impugna de testamento o litigios fuera de la corte
testamentaria; apelaciones; costos judiciales, tasas de tramitación, gastos de registro, transcripciones, honorarios de
testigos, gastos a un tercero, sentencias o multas; asuntos frívolos o poco éticos.
3 Para aprovechar este beneficio, se puede elegir cobertura de, por lo menos, $10 000. Los aumentos, las reducciones, los
mínimos y máximos de cobertura están sujetos a disponibilidad del estado. Comuníquese con el administrador de su plan o
consulte su certificado para obtener detalles específicos.
Al igual que la mayoría de las pólizas de seguro de vida, las pólizas de MetLife contienen determinadas exclusiones,
limitaciones, reducciones de beneficios y términos para mantenerlos vigentes. Un representante de MetLife puede
proporcionarle los costos y los detalles completos.

