
CLÁUSULA ADICIONAL CONCIERGE PLANNING RIDERSM PARA LA PÓLIZA 
FINANCIAL FOUNDATION IUL® DE TRANSAMERICA

UN PLAN QUE BRINDA
COMODIDAD Y SEGURIDAD



La política a la que hace referencia esta publicidad está escrita en inglés. Si existe alguna disputa o discrepancia entre las disposiciones de la política y este 
anuncio, la política en idioma inglés será la que prevalezca.

Al adquirir un seguro de vida, no solo se está preparando para el 
futuro, sino que también está protegiendo a sus seres queridos. 
La póliza Financial Foundation IUL® de Transamerica (FFIUL) 
puede facilitarle la tarea y ofrecerle servicios personalizados 
de planificación de funerales sin costo alguno a través de 
Everest Funeral Package LLC (Everest). 

La nueva cláusula adicional, Concierge Planning RiderSM (Cláusula adicional de servicios), de 
la cartera de productos de Transamerica permite que titulares y asegurados puedan acceder 
y beneficiarse del paquete completo de servicios que se ofrece a través de Everest. Disponible 
únicamente para ciertas pólizas* Financial Foundation IUL® de Transamerica, tiene la posibilidad 
de proteger a su familia con una póliza de seguro de vida universal indexado (IUL) que incluye 
beneficios por fallecimiento, beneficios en vida y, desde ahora, beneficios de preparación 
y planificación de funerales.

* Disponible para pólizas con montos nominales de $250,000 o más que no estén sujetas a una facturación mensual directa. 

Recibe el folleto de 
bienvenida de Everest 

por correo postal.

Revise y actualice 
periódicamente 

sus planes y 
documentos, según 
lo crea conveniente, 
con la ayuda de las 
herramientas por 

Internet de Everest 
y TenzingTM.

Uno de los asesores 
principales de 

Everest se mantiene 
en contacto 

permanente con 
su familia para 

garantizar que se 
cumplan todos 

los detalles.

Inicie sesión en 
Everest y explore 
las herramientas 

por Internet, 
complete 

documentos legales 
y deje sus deseos 

por escrito.

Llegado el momento, 
su familia se 

comunica con 
Everest para 

analizar sus deseos. 
Es posible que se 
pueda solicitar el 

Proceso abreviado 
de reclamaciones 
de Transamerica,  
si corresponde.

1 3 5

2 4 6

Everest y su familia 
concretan los 

arreglos finales con 
la funeraria.
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TRANSAMERICA Y EVEREST FUNERAL CONCIERGE

La cláusula adicional Concierge Planning Rider de Transamerica está diseñada para simplificar la planificación de 
funerales y, posiblemente, reducir su costo. A continuación, le mostramos cómo funciona:
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2 Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y a un período de disputa de dos años.

UN SEGURO DE VIDA UNIVERSAL INDEXADO 
QUE PUEDE DISFRUTAR HOY

La póliza FFIUL de Transamerica es una solución flexible de seguro que ofrece un valor agregado tanto hoy como en el futuro. 
Además de brindar un tipo crediticio directo, simple y transparente para obtener dinero en efectivo y la capacidad para 
mejorar sus beneficios en vida, la póliza FFIUL le ofrece opción de agregar una cantidad increíble de beneficios en vida.

Ahora, gracias a la incorporación de la cláusula adicional Concierge Planning Rider, dispone de más de una forma para 
personalizar las opciones de su póliza FFIUL.

QUÉ BENEFICIOS OBTIENE

La cláusula Concierge Planning Rider está suscrita por Everest 
y ofrece servicios personalizados de planificación de funerales 

las 24 horas de día, todos los días. Entre los asesores principales 
de Everest, se encuentran directores de funerarias habilitados 

que brindan servicios personalizados de planificación de funerales 
y ayuda para la negociación de precios. Everest trabaja de forma 

independiente y no está asociado a ninguna funeraria ni proveedor 
de servicios de inhumación o cremación; por lo tanto, se puede 

optar por cualquier funeraria de cualquier parte del mundo.

PROCESO ABREVIADO DE 
RECLAMACIONES DE TRANSAMERICA

En ciertas pólizas FFIUL, es posible que su beneficiario reciba una parte de su beneficio por fallecimiento en tan solo 
72 horas, luego de haber presentado la documentación necesaria y si esta se encuentra en regla. Mediante el Proceso 
abreviado de reclamaciones de Transamerica, se puede pagar hasta $25,000 del total del beneficio por fallecimiento para 
cubrir cualquier gasto relacionado con el funeral o general que pueda surgir.2 El personal de Everest está listo para ayudar 
a su familia a presentar la documentación necesaria para estos casos. Además, facilitará la coordinación con Transamerica.

24/7
AYUDA DE LOS ASESORES

Los representantes de atención 
al consumidor están disponibles 
las 24 horas del día, todos los 
días, para brindarle la ayuda que 
necesite con cualquier necesidad 
relacionada con un funeral. 
Además, se ofrecen herramientas 
de planificación de funerales 
que están disponibles por 
Internet para que pueda buscar 
y planificar el servicio cuando 
le resulte cómodo.

ACCESO A WILL PREPSM

Ofrece herramientas útiles para 
redactar su testamento, una 
instrucción médica, un poder 
notarial, o bien cualquier otro 
documento legal que requiera 
personalización. Redacte, firme, 
guarde e imprima sus documentos 
legales desde cualquier parte.

TENZINGTM

Acceda a una capacidad 
ilimitada de espacio para 
almacenar documentos 
y datos personales de 
forma segura.

PRICEFINDERSM

Resuelva sin problemas 
el presupuesto y qué 
funeraria escoger con 
un servicio a pedido de 
comparación de precios 
de funerarias cerca de 
su área de residencia.
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En los momentos más difíciles, 
estamos aquí para ayudarlo.

Visite: transamerica.com

Póngase en contacto con un especialista en seguros de su confianza y obtenga más información.

La Cláusula adicional de servicios se menciona como Concierge Planning RiderSM.

Los servicios personalizados de planificación de funerales y cualquier garantía relacionada con esa prestación por parte de Everest Funeral Package LLC 
son responsabilidad exclusiva de Everest Funeral Package LLC y no de Transamerica Corporation ni de cualquiera de sus filiales. EVEREST® 
es una marca de servicio registrada en todo el país de Everest Funeral Package LLC. Everest y el logotipo de Everest son marcas de servicio de 
Everest Funeral Package, LLC. Se aplican términos y condiciones. Para obtener más información, visite everestfuneral.com. Everest PriceFinder es una 
marca de servicio de Everest Information Services, LLC. Tenzing es una marca comercial de Everest Funeral Package, LLC. Everest Funeral Package, LLC 
y sus respectivas filiales no están afiliadas con Everest RE Group, LTD, Everest Reinsurance Company ni con cualquiera de las filiales de estas últimas. 
Las cláusulas adicionales y los beneficios cuentan con limitaciones específicas, en algunos casos con costos adicionales, y pueden no estar disponibles 
en todas las jurisdicciones. Para obtener información más detallada, como los cargos, los términos y las condiciones de cada cláusula adicional y la 
cobertura exacta, comuníquese con su agente. Los productos de seguro de vida son emitidos por Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, 
IA. Esta póliza no está disponible en todas las jurisdicciones. Formulario de póliza N.º ICC16 IUL09, o N.º IUL09. Los números de los formularios pueden 
variar según la jurisdicción. No disponible en Nueva York.


