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

SENTINEL
PÓLIZA A TÉRMINO CON DEVOLUCIÓN DE PRIMA

Póliza de Vida
SENTINEL, es una póliza a término de StateTrust Life & Annuities, que tiene dos cualidades
esenciales:
• Garantiza, al finalizar el período de duración del seguro, la devolución total de las primas
pagadas durante el tiempo contratado de la póliza.
• Garantiza, en caso de fallecimiento del asegurado, que los beneficiarios recibirán la totalidad
de la suma asegurada.

Especiﬁcaciones Técnicas
de Sentinel
Límite de edad
Primas
Período de
contribución

Estos beneficios tienen el propósito primordial de proteger el patrimonio del titular y a sus beneficiarios.

• Plan disponible para personas entre los 3 meses y 75 años de edad.
• Flexibles dentro de los límites establecidos en el contrato.
• Durante la vida de la póliza, según el período asegurable escogido por el cliente.
• Mínima para menores de edad: $50,000 USD, euros u otras monedas.
• Mínima adultos: $100,000 USD, euros u otras monedas.

SENTINEL cuenta con las siguientes características:
• Usted posee una póliza que le ofrece estabilidad.
• En caso de eventos inesperados, le permite proteger su patrimonio.
• No depende de valores en cuenta. Tampoco de fluctuaciones en los mercados.

• Máxima: $5,000,000 USD, euros u otras divisas.
Suplementos disponibles:
Suma asegurada
y suplementos • Muerte Accidental.
• Seguro Temporal Adicional.
• Seguro conyugal / Otro asegurado.
• Beneficio Acelerado por Enfermedad Terminal.

• Está garantizada la devolución de primas y el pago del beneficio por fallecimiento, siempre y
cuando se cumplan con las condiciones expuestas en el contrato.
Duración
del seguro

• Flexible desde 20 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 sitio web www.statetrustlife.com

Protección Adicional
A través de los suplementos, usted puede incrementar la protección de su seguro a costo razonable,
SENTINEL ofrece las siguientes posibilidades:

Otras Ventajas
Esta es una póliza flexible, que usted puede ajustar a la medida de sus necesidades de protección:
• Se puede escoger la moneda del plan, lo cual le permite diversificar el riesgo de
devaluación de las primas pagadas y beneficio por fallecimiento.

• Cobertura por Muerte Accidental.
• Seguro Temporal Adicional.
• Seguro Conyugal / Otro Asegurado.
• Beneficio acelerado por Enfermedad Terminal.

• La duración del seguro se puede manejar de acuerdo con sus objetivos de cobertura.
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Con los suplementos, usted encuentra varios caminos para hacer más eficiente las
pólizas de vida en su importante tarea de protección:
Flexibilidad
se adaptan a las necesidades de protección de cada individuo.
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.

A quiénes va dirigido Sentinel
SENTINEL cubre las necesidades de una amplia diversidad de clientes:
• Personas en busca de protección familiar durante un período 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 SENTINEL, y ser más eficientes en la relación costo-beneficio.
• Adultos que requieran una suma asegurada importante, pero tengan un presupuesto
reducido para adquirir una póliza de vida.
• Adultos que necesiten un seguro de vida para respaldar un préstamo o una hipoteca.

Devolución de Prima

Términos que usted
debe conocer
DEVOLUCIÓN DE PRIMA
Es la suma entregada al titular, que equivale al total de las primas pagadas por
éste, durante la vigencia de la póliza SENTINEL.
SEGURO TEMPORAL
También llamado póliza a término, porque tiene un período de protección y
precio garantizado, que en el caso de este producto temporal de StateTrust
Life & Annuities, puede ser desde 20 hasta 30 años.
TITULAR
Propietario (persona natural o jurídica), con todas las obligaciones y los derechos
sobre el plan o póliza. Por lo general, el propietario es el mismo asegurado.
ASEGURADO
Es el individuo (persona natural) objeto de la cobertura del seguro. Al
momento de su muerte, se ejecuta el pago por beneficio de fallecimiento, o se
empieza a pagar el plan. en caso de que éste sea de educación o retiro. A
menudo, el propietario es el mismo asegurado.
PRIMAS
Son los pagos regulares establecidos que contribuye el propietario de la
póliza.

La devolución de prima, característica principal de SENTINEL, se efectuará bajo las siguientes
condiciones:
• Cuando el asegurado sobreviva al período de duración del seguro, y la póliza se haya
mantenido al día con todas las primas pagadas, éstas se devolverán en su totalidad al titular de
la póliza al finalizar el período asegurado.
• Se entregará un sólo pago de contado. Una vez hecho esto, terminará la relación entre el
titular y la compañía. Si el asegurado fallece antes del término del seguro, la suma asegurada
se le entregará a los beneficiarios como beneficio por fallecimiento.
• La forma de pago empleada para la devolución de prima, o el beneficio por fallecimiento,
podrá ser a través de cheque en la moneda de la póliza.
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COMPARACIÓN DE PÓLIZAS DE VIDA

LA INFLACIÓN EROSIONA EL PODER ADQUISITIVO
EFECTOS DE LA INFLACIÓN DEL 3% EN EL PODER ADQUISITIVO

Tipos de póliza

Primas

Suma asegurada

Valor en cuenta

Inversión

Vida Universal
Variable.

Flexibles.

Garantizada.

Acumula valores.

Fondos mutuales.

Vida Universal
Variable
Multimoneda.

Flexibles.

Garantizada.

Acumula valores.

Instrumentos ETF/
Índices Fondos
Mutuales.

$120,000

Rendimiento mínimo
garantizado.

Participación en
la rentabilidad
del índice S&P 500.

$80,000

No aplica.

No aplica.

$40,000
$20,000

No aplica.

Devolución de
primas garantizadas
al término del
período asegurable.

Vida Universal
Indexado.

Flexibles.

Temporal.

Fijas.

Temporal con
Devolución de
Prima.

Fijas con
devolución de
término del
período
asegurable.

Garantizada.
Cantidad fija
garantizada.
Cantidad fija
garantizada.

La inflación es una de las variables decisivas a la hora de determinar el monto asegurado, debido a su
impacto negativo, en el tiempo, sobre los ahorros, los valores en cuenta o los beneﬁcios de una póliza.
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Riesgo por enfermedad y accidentes
Valor del Seguro

6 de cada 10 muertes en el mundo se deben a enfermedades no contagiosas; 3 a afecciones
contagiosas, reproductivas o nutricionales; y una a traumatismos.

Hay diferentes metodologías para calcular por cuanto valor debe usted asegurarse:

A lo anterior se agrega que en el mundo los accidentes de tránsito y otros accidentes no
intencionales ocupan un porcentaje importante de mortalidad, como se puede apreciar en la
siguiente gráfica.

• Análisis de necesidades, es decir, determinar el valor de los aportes a su familia, durante
toda su vida productiva, y con base en ellos escoger una suma concreta que le permita a
su familia mantener el mismo nivel de vida.

CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL MUNDO

Esta gráﬁca muestra el promedio de muertes durante un año por cada mil habitantes.
No incluye muertes por enfermedad.
SUICIDIO
7%

• Otra forma de calcular el valor asegurado, es determinar una necesidad especifica que
usted requiera cubrir, como una hipoteca o un fondo de educación.
• El tamaño de su póliza también está determinado por el valor de su patrimonio: cuanto
mayor sea el patrimonio, mayor la cantidad asegurada de requerirá. Ejemplo: impuestos
de sucesión.

OTROS ACCIDENTES
NO-INTENCIONALES
18%

VIOLENCIA
11%

AHOGAMIENTO
7%
INCENDIOS
6%

GUERRAS
3%

CAÍDAS
8%

OTROS ACCIDENTES
INTENCIONALES
0%
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
23%

ENVENENAMIENTO
7%

Los beneficios de un seguro de vida se utilizan para compensar las pérdidas financieras generadas por la muerte del
asegurado y para permitir a sus beneficiarios mantener su calidad de vida.
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