SEGURO DE VIDA

Protección permanente con la
que puede contar toda la vida.
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QoL Guarantee Plus GUL II®
Gracias a las ventajas tributarias del seguro de vida universal
garantizado, QoL Guarantee Plus GUL II ofrece protección con la
que puede contar usted, su familia o su empresa.

*
Ofrece
protección
garantizada.
Ofrece protección garantizada.

Con QoL Guarantee Plus GUL II, el beneficio por muerte está
garantizado (independientemente del valor en efectivo de la póliza)
siempre y cuando se hayan pagado las primas requeridas. Puede
ayudar a garantizar la protección de su familia, la continuidad de
funcionamiento de su empresa o el cumplimiento de sus
deseos benéficos; como resultado de los fondos libres de impuestos
de su póliza.*

*Las garantías están respaldadas por la capacidad de pago de reclamaciones de American General Life
Insurance Company. Conforme a la legislación federal vigente en materia de impuestos sobre la renta.
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Beneficios en vida fijos que están disponibles cuando más los necesita.
Las Cláusulas adicionales de beneficio
acelerado de Quality of Life incorporadas
pueden proporcionar un adelanto del beneficio
por muerte de su póliza para cubrir los costos
de la atención, recuperar ingresos perdidos
o cualquier otro fin, en caso de que padezca
una enfermedad o afección crónica, grave y
terminal que califique. Estas cláusulas también
garantizan un beneficio mínimo acelerado que
se basa en su póliza y su afección, y proporcionan
un beneficio máximo acelerado de por vida
de hasta $2,000,000. Estos beneficios pueden
ayudar a generar un impacto positivo en su
tranquilidad mental y su seguridad de por vida.
AGLC109718-SP REV0520
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Su dinero. Su seguro.
Su elección.

Valores fijos que puede usar en el futuro.
Prima garantizada que se ajusta a su presupuesto
El diseño de póliza flexible le permite estructurar un plan de pago de primas que se ajusta a sus necesidades
personales y presupuesto. Puede elegir la cantidad de años o la edad hasta las cuales desea garantizar el
beneficio por muerte. Entonces, puede elegir pagar las primas durante la vigencia de la póliza, pagar primas
adicionales para acortar potencialmente el período de pago o simplemente prefinanciar la garantía de la
cobertura.

Retorno garantizado de la prima
Si cambian sus necesidades o si ya no necesita la cobertura del seguro de vida, puede rescatar la póliza al
año 20 y recibir el 50 por ciento de las primas pagadas, o al año 25 y recibir el 100 por ciento de las primas
pagadas hasta el 40 % del valor nominal.

Valores en efectivo mínimos garantizados
Si cambian sus necesidades, puede reducir el beneficio por muerte mientras mantiene el período original de
la garantía de la cobertura. Esta característica reduce proporcionalmente el beneficio por muerte, los valores
en efectivo y las primas garantizadas.
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Un seguro de vida
que no tiene que morir para usarlo.

Opciones fijas que pueden proporcionar un ingreso asegurado.
Además de las garantías de la póliza base, QoL Guarantee Plus GUL II ofrece
dos formas adicionales de recibir valiosos beneficios garantizados mientras
está vivo. Imagínese poder ser el beneficiario de su propia póliza.
Ingresos si se enferma1:
Accelerated Access Solution®
La cláusula adicional Accelerated Access
Solution² proporciona cobertura si sufre una
enfermedad crónica que califique. La cláusula
adicional Accelerated Access Solution le ofrecerá
acceso a su beneficio por muerte libre de
impuestos a través de pagos mensuales
predeterminados —durante el tiempo que esté
enfermo o hasta que se agote el beneficio por
muerte. Al momento del fallecimiento, el resto
del beneficio se les pagará a los beneficiarios.
*En este contexto, “enfermo” significa tener
una enfermedad crónica que califique.

Ingresos para una jubilación
prolongada:
Lifestyle Income Solution
No caben dudas de que la vida de los
estadounidenses se ha extendido y la cláusula
adicional Lifestyle Income Solution2 puede
ayudarlo a lograr que esos años adicionales
sean más agradables. A partir de los 85 años, le
permite convertir su beneficio por muerte en un
flujo de ingresos complementarios que puede
usar para cualquier propósito. Estos pagos
suelen estar libres de impuestos hasta la
cantidad de las primas acumuladas. Lo
aclaramos nuevamente: el resto del beneficio
por muerte se les pagará a sus beneficiarios.

 l asegurado debe contar con certificación de enfermedad crónica por parte de un médico con licencia y
E
cumplir con todos los requisitos de elegibilidad.
2
Requiere una prima adicional.
1
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Brinda tranquilidad en lo que respecta a la planificación y la preparación.
Beneficio acelerado por enfermedad crónica1

Por lo general, las enfermedades crónicas son afecciones
que se padecen durante un período prolongado, durante
el cual se altera la vida diaria normal. Las enfermedades
o afecciones que califican afectan la capacidad de realizar
tareas sencillas, como comer o vestirse sin ayuda, o
bien, también pueden ocasionar un deterioro cognitivo
grave que requiere de supervisión sustancial, como la
enfermedad de Alzheimer.
No es necesario que la enfermedad o afección se
considere permanente, pero debe deteriorar al
asegurado de manera que este no sea capaz de llevar a
cabo al menos dos actividades de la vida diaria (Activities
of Daily Living, ADL):
• Bañarse
• Vestirse
• Asearse
• Trasladarse
• Tener continencia
• Alimentarse
Puede agregar la cobertura adicional por enfermedad
crónica a su póliza adquiriendo la cláusula adicional
Accelerated Access Solution®.

Beneficio acelerado por enfermedad grave

Con frecuencia, las enfermedades graves se presentan
repentinamente y sin advertencia, y el impacto financiero
puede ser devastador. Quality of Life. . .Insurance® puede
ayudarle a reducir los efectos financieros de las siguientes
enfermedades o afecciones graves que califican2:
• Ataque cardíaco grave
• Bypass de la arteria coronaria
• Derrame cerebral
• Cáncer invasivo
•C
 ánceres de sangre: leucemia, linfoma, mieloma
múltiple y síndromes mielodisplásicos
• Trasplante de órganos principales
• Insuficiencia renal terminal
• Parálisis
• Coma
• Quemadura grave

Beneficio acelerado por enfermedad terminal

Quality of Life. . .Insurance puede ayudarle financieramente
a aprovechar al máximo el tiempo que le queda después de
un diagnóstico de enfermedad terminal. Las enfermedades
terminales son afecciones que un médico espera
razonablemente que deriven en el fallecimiento de la
persona asegurada en un plazo máximo de 24 meses.3
1 El asegurado debe contar con certificación de enfermedad crónica por parte
de un médico con licencia y cumplir con todos los requisitos de elegibilidad.
2 La elegibilidad de beneficios está sujeta a restricciones o a un período de
carencia, a un período de eliminación y a los requisitos de exclusión. Lea la
cláusula adicional detenidamente para obtener una definición completa de
los beneficios y las condiciones.
3	Los criterios de esperanza de vida varían según el estado.
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Divulgaciones importantes para los consumidores acerca de las cláusulas adicionales de beneficio acelerado
Divulgaciones aplicables a la Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad grave, la Cláusula adicional de
beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica y la Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una
enfermedad terminal
(1) Al presentar una reclamación por enfermedad grave que califique
en virtud de una Cláusula adicional de beneficio acelerado por
muerte debido a una enfermedad grave, por enfermedad crónica
que califique en virtud de una Cláusula adicional de beneficio
acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica, o por
enfermedad terminal que califique en virtud de la Cláusula
adicional de beneficio acelerado por muerte debido a una
enfermedad terminal, el solicitante debe enviar a la empresa un
formulario de reclamación completado; dicho formulario deberá
recibirse en el centro administrativo.
(2) Si un beneficio en virtud de la Cláusula adicional de beneficio
acelerado por muerte debido a una enfermedad grave es pagadero,
la compañía le proporcionará al titular una (1) oportunidad de
elegir una cantidad de beneficio acelerado por enfermedad grave
según la enfermedad grave que califica en cuestión. Para realizar
dicha elección, el titular deberá completar un formulario de
elección y enviarlo a AGL dentro del período de elección establecido
en la cláusula adicional (es decir, en un plazo de 60 días a partir
de la recepción de dicho formulario de elección por parte del
titular). La compañía no ofrecerá otra oportunidad para elegir
una cantidad de beneficio acelerado por enfermedad grave en
virtud de una póliza de acuerdo con la misma presencia de una
enfermedad grave que califique.
(3) Si un beneficio es pagadero en virtud de la Cláusula adicional de
beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica
o en virtud de la Cláusula adicional de beneficio acelerado por
muerte debido a una enfermedad terminal, la empresa le dará
al titular la oportunidad de elegir una cantidad del beneficio
acelerado por enfermedad crónica para la enfermedad crónica que
califique en cuestión o elegir una cantidad del beneficio acelerado
por muerte debido a una enfermedad terminal de acuerdo con la
enfermedad terminal que califique en cuestión, según corresponda.
Para realizar una elección, el titular deberá completar un formulario
de elección y enviarlo a AGL en un plazo máximo de 60 días a partir
de la recepción de dicho formulario de elección por parte del titular.

(4) En determinadas circunstancias en las que la mortalidad del
asegurado (es decir, nuestra expectativa sobre la esperanza de
vida de la persona asegurada) no cambia significativamente
debido a una enfermedad grave que califica o una enfermedad
crónica que califica, sin perjuicio de la disposición de la cantidad
mínima de beneficio acelerado, el beneficio acelerado puede ser
de cero.
(5) Consulte su póliza para conocer los requisitos aplicables con
respecto a los formularios de reclamación y elección de beneficios
acelerados por muerte.
(6) Los beneficios pagaderos conforme a una cláusula adicional de
beneficio acelerado por muerte pueden ser gravables. Ni American
General Life Insurance Company ni ningún agente que la representa
están autorizados a brindar asesoramiento legal o fiscal. Consulte a
un asesor legal o fiscal calificado sobre cuestiones relacionadas con
la información y los conceptos que se incluyen en este material.
(7) Por lo general, le enviaremos el formulario 1099-LTC del Servicio
de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) si recibe un
beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad crónica
o terminal. Le enviaremos el formulario 1099-R del IRS si recibe un
beneficio acelerado por muerte debido a una enfermedad grave.
La cantidad que se incluirá en el Recuadro 2 (pago de los beneficios
acelerados por muerte) del formulario 1099-LTC del IRS o en el
Recuadro 1 (distribución bruta) del formulario 1099-R del IRS será la
suma real que recibirá en cheque o de alguna otra forma, menos el
reembolso de las primas o interés del préstamo incluido en el pago
de los beneficios, más las primas de la póliza no pagadas que estén
vencidas, si corresponde, o la cantidad prorrateada del saldo
del préstamo.
(8) La cantidad máxima de los beneficios por muerte del seguro de
vida que puede acelerarse en cuanto a una persona asegurada en
virtud de todas las cláusulas adicionales de beneficio acelerado es
la cantidad existente de dichos beneficios por muerte o un máximo
de por vida de $2,000,000, lo que sea menor.
(9) Consulte su póliza para obtener más detalles.
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Disfrute de la vida al saber que ha elaborado un plan
y que está preparado.
qualityoflifeinsurance.com

Esta información es de naturaleza general, puede estar sujeta a cambios y no constituye asesoramiento legal, fiscal o contable de ninguna empresa, de sus
empleados, de profesionales financieros o de otros representantes. Las leyes y reglamentaciones aplicables son complejas y están sujetas a cambios. Para obtener
asesoramiento sobre sus circunstancias personales, consulte a un abogado, un asesor fiscal o un contador.
Pólizas emitidas por American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX. Números de formulario de la póliza ICC15-15442, 15442; números de formulario
de la cláusula adicional ICC15-15600, 15600, 13600-5, ICC18-18012, 18012, ICC16-16420, 16420, 15972, ICC14-14002, 14002, ICC15-15602, 15602, ICC15-15603, 15603,
ICC15-15604, 15604, AGLA 04CHIR, AGLA 04CRIR, AGLA 04TIR, ICC15-15990, 15990. Visite www.qualityoflifesinsurance.com para obtener más información sobre las
cláusulas adicionales de beneficios acelerados. La compañía emisora AGL es responsable de las obligaciones financieras de los productos de seguros y es miembro
de American International Group, Inc. (AIG). AGL no ofrece negocios en el estado de Nueva York. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los
estados, y las funciones del producto pueden variar según el estado.
Todas las garantías y los beneficios de la póliza de seguros están respaldados por la capacidad de pago de reclamaciones de la compañía aseguradora emisora.
No están respaldados por la venta de la póliza por parte de la compañía de seguros, ni por ninguna de sus compañías afiliadas, y ninguna de ellas realiza ninguna
declaración o garantía respecto de la capacidad de pago de reclamaciones de la compañía aseguradora emisora. ©2020 AIG. Todos los derechos reservados
Este documento ha sido traducido del inglés para su comodidad y se proporciona solo para fines informativos. Puede solicitar una versión en inglés de este
documento. En caso de discrepancia entre este documento y la versión en inglés, prevalece la versión en inglés. Todas las pólizas, incluidos los documentos que
constituyen el contrato completo, están disponibles solamente en inglés, y contienen los términos del contrato prevalentes para la aplicación e interpretación.
This document has been translated from English for your convenience and is for informational purposes only. You may request an English version of this document.
If there is any discrepancy between this document and the English version, the English version controls. All policies, including documents that create the entire
contract, are only available in English, and contain the controlling contract terms for the purpose of application and interpretation.
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