servicios@statetrustlife.com

WWW.STATETRUSTLIFE.COM
Estos productos, pólizas, planes o servicios son diseñados para
clientes que no son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos.

LIGHTHOUSE
PÓLIZA DE VIDA TEMPORAL GARANTIZADA

Póliza de Vida
Temporal Garantizada

Especificaciones Técnicas
de Lighthouse
Límite de edad

LIGHTHOUSE, póliza a término de StateTrust Life & Annuities, tiene el objetivo primordial
de cubrir por un tiempo determinado al póliza habiente que busque minimizar
la relación costo-protección. Este seguro es garantizado, no tiene un componente de

Primas

Plan disponible para personas entre los 3 meses y 75 años de edad.
Flexibles dentro de los límites establecidos en el contrato.
Mínima anual menores de edad: $400 USD, euros
Mínima anual adultos $500 USD, euros.

inversión y cuenta con una característica fundamental:
Con aportes reducidos, usted dispone de la cobertura que necesita.

Período de
contribución

Además, la póliza LIGHTHOUSE le permite:

Para menores de edad: $50,000 USD, euros.

Escoger la moneda del plan.
Hacer aportes fijos durante toda la vigencia del contrato.
Renovarla en el momento del vencimiento.

Suma
asegurada y
suplementos

Convertirla a póliza de vida permanente.
Solicitarla para un período de cobertura flexible de 10 a 30 años.
Tanto la transferencia a vida permanente como las renovaciones anuales (cuando se vencen el

Durante la vida de la póliza, según el período asegurable escogido por
el cliente.

Mínima adultos: $100,000 USD, euros.
Máxima: $5,000,000.00 USD, euros (consultar sumas aseguradas
superiores). Suplementos disponibles:
Cobertura por Muerte Accidental.
Seguro Temporal Adicional.
Seguro Conyugal/Otro asegurado.
Beneficio acelerado por enfermedad terminal.

Duración del
seguro

Flexible, desde los 10 hasta 30 años.

Opciones de
pago

Tarjeta de crédito y débito internacionales.
Débitos de cuentas bancarias de los EE.UU.
Cheques y transferencias Bancarias.
Para conocer más opciones de pago vigentes, por favor consulte en nuestro

término de la póliza), generan un nuevo cálculo del costo de las primas.

sitio web www.statetrustlife.com

Protección adicional
A través de los suplementos, usted puede incrementar la protección de su seguro, a
un precio competitivo.
LIGHTHOUSE tiene las siguientes posibilidades:
Cobertura por Muerte Accidental.
Seguro Temporal Adicional.
Seguro Conyugal / Otro asegurado.
Beneficio asegurado por Enfermedad Terminal.
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Con los suplementos, usted encuentra varios caminos para hacer más eficientes las pólizas de

Términos que usted
debe conocer

vida en su importante tarea de protección.
Flexibilidad
Se adaptan a las necesidades de protección de cada individuo.

BENEFICIARIOS
Son nombrados por el titular de la póliza. Persona natural o jurídica (por ejemplo, un
fideicomiso) establecida en una póliza de vida para que reciba los beneficios de ésta en
caso de muerte del asegurado.

Más cobertura en un área específica
Sin tener que comprar un nuevo seguro de vida.
Ahorro importante
Porque los suplementos son más económicos que la adquisición de una nueva póliza.

Beneficios
Los seguros temporales pueden ser la base de un programa constante de protección

SEGURO TEMPORAL
También llamado póliza a término, porque tiene un período de protección y precio
garan-tizado, que en el caso de los seguros temporales de StateTrust Life & Annuities,
puede ser desde 10 hasta 30 años.

SUMA ASEGURADA
Es el valor total de la póliza. En caso de fallecimiento del asegurado, es la suma que reciben
los beneficiarios.

PRIMAS
Son los pagos regulares establecidos que contribuye el propietario de la póliza.

y permiten:
Cobertura de alta calidad a precios razonables.
Designar beneficiarios.

A quiénes va dirigido Lighthouse
Personas en busca de protección familiar durante un periodo de tiempo determinado.
Ejecutivos clave que requieran beneficios temporales.
Personas que, teniendo ya una póliza de vida, buscan ampliar su cobertura mediante la
compra de LIGHTHOUSE y ser más eficientes en la relación costo-beneficio.
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COMPARACIÓN DE PÓLIZAS DE VIDA
Tipos de póliza

Primas

Suma asegurada

Valor en cuenta

Inversión

Vida Universal
Variable.

Flexibles.

Garantizada.

Acumula Valores.

Fondos Mutuales.

Vida Variable
Multimoneda.

Flexibles.

Garantizada.

Acumula Valores.

Instrumentos ETF/
Índices Fondos
Mutuales.

Vida Universal
Indexado.

Flexibles.

Garantizada.

Rendimiento
mínimo garantizado.

Participación en la
rentabilidad de
índice S&P 500.

Temporal.

Fijas.

Cantidad fija
garantizada.

No aplica.

No aplica.

Temporal con
Devolución de
Prima.

Fijas con
devolución al
término del
período
asegurable.

Cantidad fija
garantizada.

No aplica.

Devolución de
primas garantizadas
al término del
período asegurable.
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PRINCIPALES CAUSAS
DE FALLECIMIENTO EN EL MUNDO
Países de medianos ingresos
Causas

Muertes en millones

% de muertes

Cardiopatía isquémica

7,25

12.8

Afección cerebrovascular

6,15

10.8

3,46

6.1

3,28

5.8

Infecciones de las vías respiratorias
inferiores
Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica

Asesorías Personalizadas

Enfermedades diarréicas

2,46

4.3

VIH/SIDA

1,78

3.1

Contamos con un equipo de asesores entrenados y especializados en planificación financiera,
con una larga experiencia en la industria aseguradora global para clientes internacionales.

Cánceres de tráquea, bronquios
o pulmón

1,39

2.4

Tuberculosis

1,34

2.4

Nuestros especialistas financieros forman parte integral del análisis de necesidades requerido
para determinar el tipo y monto de cobertura de su póliza de vida.

Diabetes mellitus

1,26

2.2

Traumatismos por accidentes
de tráfico

1,15

2.1

Cardiopatía hipertensiva

1,0

2.0

Prematuridad y peso bajo al nacer

1,2

1.8

El asesor es el primer contacto que tiene un cliente que busca comprar un seguro de vida.
Es el representante del asegurador y quien requerirá del cliente información clave en las
siguientes áreas:
• Finanzas.
• Ingresos.
• Estructura familiar.
• Estado de salud.

El seguro de vida temporal es una formula eficiente para aquellas personas que tienen
necesidades importantes de cobertura por un período de tiempo específico y buscan maximizar la
relación costo-protección.

Esta información es fundamental para que el asegurador determine el valor de las primas, el
nivel de cobertura y la asegurabilidad. Por lo tanto, debe ser una información veraz y confiable.

Riesgo de fallecimiento
a temprana edad
En los países en desarrollo, más del 30% del total de fallecimientos se produce entre los 15 y los
59 años, mientras que en las regiones más ricas ese porcentaje se sitúa en un 20%.
Esta elevadísima tasa de mortalidad prematura entre los adultos, se observa en los países en
desarrollo, debe preocupar a la población en general, y justificar una planificación adecuada
del patrimonio familiar.
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