
Está ahí si un accidente le acecha. 
Esta es la cobertura en la que nadie quiere pensar, mucho menos 
hablar al respecto, pero como dice el dicho, los accidentes pasan. 
Usted no tiene que estar haciendo algo estúpido para que pase 
algo estúpido.

SEGURO (AD&D) POR 
MUERTE ACCIDENTAL  
Y DESMEMBRAMIENTO



Hable con su empleador hoy 
sobre el seguro AD&D de 
LifeMap Assurance Company®.

El seguro AD&D entra en acción si un accidente cubierto le paraliza 
o le causa la muerte, pierde una extremidad o pierde la vista. Si pasa 
algo terrible, mientras esté en el trabajo o en un juego, usted o su 
familia tendrán un poco de ayuda financiera para cubrir las facturas, 
volver a entrenar, obtener la ayuda de un perro lazarillo, etc.

SEGURO (AD&D) POR 
MUERTE ACCIDENTAL  
Y DESMEMBRAMIENTO

El propósito de este documento es brindar un breve vistazo general del producto y cómo se puede usar. Esto no sirve como una certificación 
de cobertura de ninguna manera y se debe usar con fines educativos únicamente. Para obtener una copia de la póliza completa incluyendo 
todos los beneficios cubiertos, exclusiones y limitaciones, comuníquese con su empleador. 
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¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO? 
El seguro AD&D ofrece un poco de colchón 
financiero para los accidentes de la vida. 

Beneficios flexibles  
Usted puede comprar una cobertura por la 
cantidad que le dé la comodidad de saber que 

su familia esté cubierta si hay un accidente.

Pagos sin complicaciones 
Si está compartiendo costos con su 
empleador, su porción de la prima mensual 
será deducida directamente de su cheque 

de salario, así que apártela. 

Tarifas económicas 
Obtenga tarifas aptas para su presupuesto  
a través del poder de compra colectiva de 
su compañía.

LO QUE DEBE ESPERAR 
Si hay un accidente, la cobertura de AD&D 
proporciona dinero extra en un momento 
de necesidad.

Los accidentes pasan
Si usted muere en un accidente cubierto, su 
póliza paga una suma global, que sería además 
de cualquier cobertura del seguro de vida 
que usted pueda tener. Si usted sobrevive al 
accidente pero pierde una extremidad, pierde 
la vista o queda paralizado, puede obtener 
un porcentaje de su beneficio basado en la 
gravedad de su pérdida.

Compasión, sin obstáculos
Usted y sus seres queridos pueden esperar 
apoyo para la atención y orientación para hacer 
reclamos, sin obstáculos ni montones de papeles. 
Solamente llámenos.

¿Y ahora qué pasa? 
Si usted muere, sus seres queridos obtienen 
una suma global adicional a su seguro de vida. 
Si queda discapacitado, usted puede usar su 
beneficio para volver a entrenar, reequipar su 
casa o para gastos de la vida diaria. Es probable 
que su póliza también tenga beneficios para 
cuidado de niños, educación para su cónyuge 
y/o hijos(as) dependientes o un pago integral si 
usted muere como resultado de un accidente de 
carro mientras usaba el cinturón de seguridad. 


