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¿NECESITA UN SEGURO DE VIDA?
Si falleciera de forma inesperada o sobreviviera a una emergencia médica, como un 
infarto, ¿usted o sus seres queridos tendrían problemas para pagar sus cuentas?  

Hacer planes frente a la imprevisibilidad de la vida es todo un desafío. La buena noticia 
es que existe un seguro de vida que le permitirá protegerse a usted mismo y a sus seres 
queridos ante una situación inesperada. 
 
Proteja a sus seres queridos.
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SON MUCHOS LOS MOMENTOS IMPORTANTES DE LA VIDA EN LOS QUE 
PUEDE SER NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO DE VIDA A TÉRMINO.

COMPRAR UNA CASATENER UN HIJOCONTRAER 
MATRIMONIO

TENER FAMILIARES DE 
EDAD AVANZADA

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.
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¿CUÁLES SON SUS NECESIDADES?
Usted le brinda a su familia amor, consejos y todo lo que necesitan. Pero si a usted le sucediera algo, ¿qué haría 
su familia? 

¿Cuánto dinero necesitarían solo para pagar las cuentas y reemplazar sus ingresos? Esta planilla lo ayudará 
comprender el panorama general con claridad. 

Esta planilla es una herramienta que le permitirá calcular sus necesidades básicas en cuanto a un seguro de vida. Su objetivo no es producir un análisis profundo e integral 
de sus necesidades relacionadas con un seguro de vida ni recomendar un tipo específico de cobertura. El monto real del seguro de vida que necesita dependerá de varios 
factores que deberá evaluar con detenimiento. El especialista en seguros podrá ayudarlo a analizar sus circunstancias personales. 

FALLECIMIENTO Y DEUDAS 

Monto necesario para cancelar cualquier deuda pendiente (crédito automotor, tarjeta de 
crédito, préstamo estudiantil, costos del servicio funerario, etc.)

INGRESOS

Monto necesario para reemplazar sus ingresos       $ _____________  X _____________ años

HIPOTECA 

Monto necesario para cancelar el saldo pendiente de su hipoteca

EDUCACIÓN

Monto necesario para cubrir la educación universitaria de sus hijos

 

ACTIVOS

Artículos de valor que sean de su propiedad y que puedan convertirse en efectivo.* 

$

$

$

$

* Algunos ejemplos de bienes son el efectivo y los equivalentes de efectivo; los bienes inmuebles; los bienes 
personales; y las inversiones.

$—

TOTAL NECESARIO      $ ___________________________

SEGURO DE VIDA NECESARIO $ ___________________________
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Hacer planes frente a la imprevisibilidad de 
la vida es todo un desafío. La buena noticia es 
que existe un seguro de vida que le permitirá 
protegerse a usted mismo y a sus seres queridos 
ante una situación inesperada.
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¿POR QUÉ ELEGIR UN 
SEGURO DE VIDA A TÉRMINO? 
El seguro de vida a término puede brindarle asistencia ante la pérdida de un miembro de su 
núcleo familiar que aportaba ingresos; para ello, le presta beneficios que cubren parte de los 
costos del cuidado de los hijos, la educación, la hipoteca y más. Puede brindarle cobertura por 
un costo mensual competitivo, tal vez inferior al de su taza de café de todos los días, y darle la 
tranquilidad de saber que ha planificado el bienestar de su familia. 

UNA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA A TÉRMINO PUEDE OFRECERLE 
LO SIGUIENTE: 
• Un ingreso mensual garantizado para contribuir a los gastos cotidianos de la familia.
• Un recurso en efectivo para pagar costos médicos inesperados que puedan surgir ante 

una enfermedad crónica, crítica o terminal admitida.
• La garantía de que los fondos se distribuirán de la manera en que usted lo desea entre 

sus beneficiarios. 
• Protección contra la pérdida de un empleado fundamental en una empresa pequeña 

o familiar.
• El pago de sus gastos por servicios funerarios.

EN QUÉ SE DIFERENCIA TRANSAMERICA 
Nuestros productos de seguro de vida a término Trendsetter® Super y Trendsetter® LB lo 
ayudan a diseñar un futuro financiero que usted y su familia pueden planificar. Si se detiene a 
pensarlo, esa tranquilidad no tiene precio. 

Los productos de seguro de vida a término de Transamerica ofrecen lo siguiente:

UN INGRESO MENSUAL GARANTIZADO PARA SU FAMILIA
La opción de protección de los ingresos (IPO) le permite estructurar el beneficio por fallecimiento 
al decidir cuál es el monto de los pagos, quiénes lo reciben y durante cuánto tiempo, es decir, una 
personalización completa. Puede elegir un monto global inicial, un monto mensual por ingresos 
garantizado hasta 25 años, un monto global final o una combinación de los tres. 

UNA COBERTURA SIMPLIFICADA1 
Si busca una cobertura práctica que no requiera evaluaciones médicas, nuestros productos 
Trendsetter® ofrecen varias opciones. 

PERSONALICE SU PÓLIZA 
Con las opciones y las cláusulas adicionales que se encuentran disponibles, podrá personalizar 
su póliza fácilmente para que se adapte a sus necesidades específicas.

PROCESO ABREVIADO DE RECLAMACIONES 
Mediante el proceso abreviado de reclamaciones de Transamerica, su beneficiario puede 
recibir una parte del beneficio por fallecimiento en tan solo 72 horas desde el momento en que 
se inició una reclamación para cubrir los gastos del funeral u otros que pudieran surgir.2

1  Ninguna evaluación médica se basa en las respuestas a las preguntas sobre su salud, en los resultados de datos rápidos, en la edad ni en 
los montos nominales.

2 Sujeto a ciertos requisitos y límites de beneficios.
Todas las garantías están respaldadas por la capacidad de pago de las reclamaciones por parte de la compañía de seguro emisora.
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UN SEGURO DE VIDA A TÉRMINO PUEDE AYUDARLO A CUBRIR NECESIDADES ESPECÍFICAS

DEUDAS Y GASTOS

CICLO DE VIDA FINANCIERO

HIPOTECA JUBILACIÓNDEPENDIENTES EDUCACIÓN
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TRENDSETTER SUPER
PROTECCIÓN CON UN SEGURO DE VIDA A TÉRMINO 
Los beneficios del seguro de vida a término de Trendsetter Super pueden utilizarse para cubrir sus 
necesidades y las de su familia, como pagar la hipoteca, las cuotas de la universidad y los servicios 
funerarios, o bien las necesidades básicas cotidianas. Si le diagnostican una enfermedad terminal, 
podrá acceder de manera anticipada al beneficio por fallecimiento de su póliza. El seguro de vida a 
término puede ayudar a sus seres queridos a seguir llevando la vida de siempre en caso de que usted 
los deje demasiado pronto. 

El seguro Trendsetter Super proporciona la flexibilidad para adaptar el monto nominal a sus necesidades 
individuales y permite hasta $2 millones de cobertura sin necesidad de contar con una evaluación 
médica a determinadas edades. 

Además, se garantiza que su prima será la misma durante todo el periodo inicial: 10, 15, 20, 25 o 
30 años. La posibilidad de conversión le permite decidir si desea convertir la póliza a un seguro de vida 
permanente sin tener que someterse a una evaluación médica adicional.

BENEFICIO INCLUIDO: 
• Cláusula adicional de adelanto del beneficio por fallecimiento debido a enfermedades terminales

BENEFICIOS ADICIONALES DISPONIBLES:

• Opción de protección de los ingresos (IPO) 
• Cláusula adicional de exención del pago de la prima por incapacidad
• Cláusula adicional de beneficio para hijos (CBR)
• Cláusula adicional de beneficio por fallecimiento accidental
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TRENDSETTER LB 
UN SEGURO DE VIDA QUE PUEDE UTILIZAR ANTES DE PARTIR
Si sobrevive a un infarto, cáncer o accidente cerebrovascular, se le pueden presentar graves 
dificultades financieras a usted y su familia. En esos casos, es muy útil contar con los beneficios en 
vida de Trendsetter LB. 

 
FLEXIBILIDAD QUE SE ADAPTA A 
SUS NECESIDADES 
Al planificar para el futuro, es bueno saber que estará 
protegido cuando usted y su familia más lo necesiten, ya sea 
mientras usted viva o ante su fallecimiento. 

Trendsetter LB puede brindarle un acceso anticipado al 
beneficio por fallecimiento de su póliza en caso de que 
experimente una enfermedad crónica, crítica o terminal 
admitida, como un accidente cerebrovascular, un infarto o 
una parálisis.1

Podrá elegir la opción que mejor se adapte a sus objetivos y 
su presupuesto, y optar por períodos de prima de nivel inicial 
de 10, 15, 20, 25 o 30 años. 

Trendsetter LB ofrece montos nominales desde $25,000 hasta 
$2 millones, con hasta $1.5 millones para beneficios en vida. Puede 
obtener hasta $2 millones sin necesidad de contar con una evaluación 
médica a determinadas edades. 

Trendsetter LB le ofrece una gran cantidad de opciones que le permiten personalizar la póliza según 
su estilo de vida, con distintos montos de cobertura, periodos y adicionales optativos.

BENEFICIOS INCLUIDOS (SI SE APRUEBAN3):
• Cláusula adicional de adelanto del beneficio por fallecimiento debido a enfermedades terminales
• Cláusula adicional de adelanto del beneficio por fallecimiento debido a enfermedades crónicas
• Cláusula adicional de adelanto del beneficio por fallecimiento debido a enfermedades críticas 

 
BENEFICIOS ADICIONALES DISPONIBLES:
• Cláusula adicional mensual de ingresos por incapacidad
• Opción de protección de los ingresos (IPO)
• Cláusula adicional de exención del pago de la  

prima por incapacidad
• Cláusula adicional de beneficio para hijos (CBR)
• Cláusula adicional de beneficio por fallecimiento accidental

Beneficios otorgados por las cláusulas adicionales de adelanto de beneficios por fallecimiento debido a enfermedades terminales, enfermedades crónicas y 
enfermedades críticas. Las cláusulas adicionales están sujetas a ciertas limitaciones y exclusiones. El beneficio concreto que se pagará al titular de la póliza será 
inferior al monto anticipado, dado que al monto se le aplican descuentos para reflejar el pago anticipado del beneficio por fallecimiento de la póliza. Por cada 
solicitud se aplicarán gastos administrativos. Los montos que corresponde pagar de acuerdo con las cláusulas adicionales en caso de enfermedades críticas o 
enfermedades crónicas varían, en parte, en función de la naturaleza y la gravedad del estado de salud del asegurado y su expectativa de vida en el momento en que 
se adelantan los beneficios, según lo determine la compañía. Las cláusulas adicionales no deben ser la única razón para la compra de la póliza del seguro de vida. Los 
beneficios pagados de conformidad con las cláusulas adicionales de adelanto de beneficios por fallecimiento reducirán el beneficio por fallecimiento de la póliza del 
seguro de vida y el valor de la póliza. Se debe analizar si las necesidades de seguro de vida seguirían estando cubiertas en caso de que los beneficios de las cláusulas 
adicionales se paguen en su totalidad. Consulte la póliza o las cláusulas adicionales para obtener todos los detalles.

3 Los beneficios pueden variar según el estado.

BENEFICIO POR FALLECIMIENTO
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Al planificar para el futuro, 
es bueno saber que estará 
protegido cuando usted y su 
familia más lo necesiten.
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¿CUÁL DE LOS SEGUROS TRENDSETTER 
ES EL ADECUADO PARA USTED?
A continuación, puede comparar rápidamente Trendsetter Super y Trendsetter LB. Luego, le recomendamos que se 
ponga en contacto con un especialista en seguros de vida de Transamerica. Podemos explicarle todo lo que necesita 
saber. Nos encantaría ayudarlo. 

Transamerica se reserva el derecho de solicitar otras pruebas de asegurabilidad según se lo considere necesario.
Nota: La suscripción no médica está disponible solo para residentes de Estados Unidos y Puerto Rico. Se requiere una solicitud no médica (Parte 2) y un aviso de HIPAA para 
todas las cuestiones no médicas.
4  Ciertas cláusulas adicionales se encuentran disponibles por un costo adicional. Las cláusulas adicionales y los beneficios están sujetos a limitaciones específicas y es posible 

que no estén disponibles en todas las jurisdicciones. Para obtener más información, como los términos y condiciones de cada cláusula adicional y la cobertura exacta, deberá 
consultar a Transamerica Life Insurance.

5  La cláusula adicional mensual de ingresos por incapacidad no se encuentra disponible para la póliza de seguro de vida a término de 10 años de Trendsetter® LB. 
6  Según el historial de una persona, es posible que se requieran evaluaciones o análisis de laboratorio.
7  La tarifa estándar para no fumadores es la mejor clase de tarifa disponible para la Banda 1 ($25,000-$99,999) y la Banda 2 ($100,000-$249,999), ambas sin suscripción 

médica. La tarifa preferencial para no fumadores es la mejor clase de tarifa disponible que incluye evaluaciones médicas y análisis de laboratorio. Solo aplica para la Banda 2.

TRENDSETTER SUPER TRENDSETTER LB

PERIODOS

10 años • •

15 años • •

20 años • •

25 años • •

30 años • •

BENEFICIOS ADICIONALES DISPONIBLES4

Cláusula adicional de exención del pago de la prima por incapacidad • •

Cláusula adicional de beneficio para hijos (CBR) • •

Cláusula adicional de beneficio por fallecimiento accidental • •

Cláusula adicional mensual de ingresos por incapacidad5 •

Opción de protección de los ingresos (IPO) • •

BENEFICIO ACELERADO POR FALLECIMIENTO

Enfermedad terminal • •

Enfermedad crítica •

Enfermedad crónica •

SUSCRIPCIÓN NO MÉDICA

Monto nominal de hasta $2 millones hasta los 45 años6 • •

Monto nominal de hasta $1 millón desde los 46 hasta los 55 años6 • •

Hasta $249,999 desde los 56 hasta los 60 años7 •

Hasta $99,999 desde los 56 hasta los 60 años •

Hasta $50,000 desde los 61 hasta los 70 años •
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Nos apasiona 
ayudarlos a usted y a 
su familia a gozar de 
bienestar económico 
en todas las etapas de 
su vida.

¿POR QUÉ 
TRANSAMERICA? 
Aunque nunca se sabe cuándo puede producirse un 
hecho inesperado, podemos ayudarlo a estar preparado. 
Nos apasiona ayudarlos a usted y a su familia a gozar de 
bienestar económico en todas las etapas de su vida.

Le recomendamos que se ponga en contacto con un 
especialista en seguros de Transamerica hoy mismo. Juntos 
diseñaremos las soluciones que lo ayudarán a alcanzar un 
futuro financiero prometedor.

transamerica.com



Protéjase y proteja a sus seres queridos.

Trendsetter® LB es una póliza de seguro de vida a término, formularios de pólizas ICC16 TL23 o TL23, emitida por Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA. Las 
primas aumentan todos los años a partir del año 11 para la póliza de 10 años; en el año 16 para la póliza de 15 años; en el año 21 para la póliza de 20 años; en el año 26 
para la póliza de 25 años y en el año 31 para la póliza de 30 años. Los formularios y los números de las pólizas pueden variar, y esta póliza, junto con sus cláusulas adicionales, 
puede no estar disponible en todas las jurisdicciones. La elegibilidad para obtener un seguro y las primas están sujetas a la suscripción de riesgos. En la mayoría de los estados, 
en el caso de suicidio durante los dos primeros años de la póliza, los beneficios por fallecimiento estarán limitados solamente al retorno de las primas pagadas. 

Trendsetter® Super Series son pólizas de seguro de vida a plazo emitidas por Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA 52499. Formularios de pólizas ICC16 TL24, 
TL24. Las primas aumentan todos los años a partir del año 11 para la póliza de 10 años; en el año 16 para la póliza de 15 años; en el año 21 para la póliza de 20 años; 
en el año 26 para la póliza de 25 años; y en el año 31 para la póliza de 30 años. Los formularios y los números de las pólizas pueden variar y las cláusulas adicionales de esta 
póliza pueden no estar disponibles en todas las jurisdicciones. Los requisitos para obtener un seguro y las primas están sujetas a la suscripción.

Los lineamientos de suscripción están sujetos a cambios sin previo aviso.

El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin previo aviso.

No disponible en Nueva York. 
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© 2021 Transamerica

Visite: transamerica.com


