
Le ayuda a vivir en el momento. Planificar para el futuro.   
Compartir risas alrededor de la mesa al momento de cenar. Buscar conchas  
en la playa. O jugar el primer juego de ¿dónde está bebé? Es más fácil disfrutar  
el aquí y el ahora cuando usted sabe que su futuro está cubierto.

Voluntario
SEGURO DE VIDA



LO QUE DEBE ESPERAR 
Piense en el seguro de vida voluntario  
como una garantía financiera neta para  
el estilo de vida de su familia.

Llegan las malas noticias
Si a usted lo diagnostican con una enfermedad 
terminal, usted podría obtener de inmediato, 
alguna parte de su beneficio. Usar el dinero para 
cubrir salarios perdidos, pagar por atención 
médica o completar su lista de últimos deseos. 
Si usted muere por causas no intencionales y no 
había tomado un beneficio temprano debido 
a una enfermedad terminal, el monto de su 
cobertura total se paga directamente a la familia 
o a los amigos designados.

Compasión, sin obstáculos
Los seres queridos pueden esperar apoyo para 
la atención y orientación para hacer reclamos, 
sin obstáculos ni montones de papeles. Todo 
comienza con una simple llamada telefónica.

¿Y ahora qué pasa? 
El dinero que usted haya proporcionado se 
enviará directamente a sus beneficiarios en un 
cheque. Ellos pueden usar el dinero para hacer 
pagos de hipotecas, matrícula universitaria o para 
cualquier cosa que necesiten. 

Hable con su empleador hoy mismo 
sobre el seguro de vida voluntario de 
LifeMap Assurance Company®.

Ya sea que usted recién haya dicho “acepto” o que esté preocupado  
por una familia que esté creciendo, LifeMap cubre cada etapa del  
trayecto para que se pueda sentir tranquilo de que el bienestar de sus  
seres queridos estará protegido aún cuando usted ya no esté.

¿POR QUÉ DEBERÍA COMPRARLO?  
Planificar para el futuro de su familia  
es fácil con LifeMap.

No más conjeturas 
Inscríbase con LifeMap y le explicaremos 
claramente todas las opciones y costos de 
cobertura. De esa manera, usted puede tomar 

decisiones educadas, no conjeturas adivinadas. 

Planes flexibles 
Compre cobertura para usted mismo y para los 
miembros de su familia con un surtido de niveles 

de beneficios. 

Pagos sin complicaciones 
Su prima mensual será deducida directamente 
de su cheque de salario, así que apártela. 

Cobertura alrededor del mundo 
La muerte no intencional está cubierta por 
cualquier causa, en cualquier momento, en 
cualquier lugar del mundo. 

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

 

LifeMapCo.com   
1 (800) 794-5390

Voluntario
SEGURO DE VIDA

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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