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SEGURO DE VIDA  
ENTERO INDIVIDUAL

• Beneficio de Muerte Inmediato, Póliza Forma No. 9767 
100% del valor nominal pagado inmediatamente*

• Beneficio de Muerte Devolución de Primas, Póliza Forma No. 9645 
Devolución de primas más 10% interés si muerte ocurre en los primeros 3 años de la 
póliza,desde la fecha de su emisión v (Gradual 2 años para todas las edades en IL y 
NJ).100% pagado después de la etapa de escala. 100% pagado por muerte accidental, 
durante todos los años.

 *Menos cualquier préstamo de póliza pendiente



Family Choice  es un seguro de vida hasta la edad de 110 
años para la edades de emisión 0-49 y tiene dos  

diferentes opciones de beneficios de muerte! 

Nuestras Garantías
CÓMODAS TARIFAS:  Garantizado nunca ser aumentadas a pesar de cambios en su edad 
o salud.

BENEFICIO DE MUERTE:  Garantizado a nunca ser reducido a pesar de cambios en 
su edad o salud. Beneficios son pagados a su beneficiario y no son sujetos a impuestos  
federales.

NO-CANCELACIÓN:  Garantizada a nunca ser cancelada por cambios en su edad o salud 
siempre y cuando las primas estén pagadas.

VALORES EN EFECTIVO:  Garantizado valores en efectivo acumulados y pueden ser  
usados para emergencias u otras necesidades financieras.

FÁCIL DE APLICAR:  No se requiere examen médico. Su elegibilidad se basa en las  
respuestas de las preguntas médicas y una entrevista telefónica (si es aplicable).

Beneficios adicionales sin costo adicional de prima! 

ENFERMEDAD TERMINAL DE BENEFICIO ACELERADO 

Usted puede recibir el pago de hasta el 100% del beneficio por muerte de su póliza Family Choice si se diagnostica 
una enfermedad terminal, donde la esperanza de vida es de 12 meses o menos (24 meses en algunos estados)

ANEXO DE BENEFICIO ADELANTADO – CUIDO CONFINADO 

Con este beneficio, si usted es confinado en un hogar de reposo (nursing home) a por lo menos 30 días 
después que la póliza es emitida, usted podrá recibir un beneficio mensual de 2.5% de la cantidad de cubertura 
hasta $5,000. (No es disponible en el plan de regreso de prima)



BENEFICIOS ADICIONALES POR UNA PRIMA ADICIONAL

ANEXO DE BENEFICIO POR MUERTE ACCIDENTAL 

Si el asegurado muere a resultado de un accidente. El beneficio de muerte accidental proporciona un beneficio 
adicional a su beneficiario. (No es disponible en el plan de regreso de prima)

SUSPENSIÓN DE LA PRIMA 

Cuando se selecciona la suspensión de la prima, la compañía no 
cobrará el pago de cada prima de la póliza  si se incapacita total y 
permanentemente. Con esta extra protección, usted puede obtener 
su cobertura valiosa durante la incapacidad. (No es disponible en 
el plan de regreso de prima)

 Protege tu familia con  
 cobertura opcional  
 designada para ellos!!

COBERTURA PARA SU CÓNYUGE 

El Anexo de Seguro de Vida Temporal Nivelado proporciona cobertura de seguro de término nivelado a su cónyuge. 
La cantidad máxima de cobertura, cual puede ser solicitada bajo este Anexo, es para y hasta la cantidad de  
cobertura nominal 

COBERTURA PARA SUS HIJOS  

El Acuerdo de seguro de los hijos proporciona hasta $15,000 de cobertura de seguro adicional para cada hijo. 
Cobertura es proporción hasta la edad de 25 años and luego se puede convertir en una nueva póliza individual hasta 
5 veces más la cantidad inicial sin evidencia de asegurabilidad. (No es disponible en el plan de regreso de prima)



Considere todos los hechos, después haga su propia decisión 
El grupo de compañías de American-Amicable, el cual incluye American-Amicable Life Insurance Company of Texas, Occidental 
Life Insurance Company of North Carolina, Pioneer American Life Insurance Company, Pioneer Security Life Insurance Company 
y IA American Life Insurance Company, ofrecen productos de seguro de vida de término con diferente producto, caracteristicas, 
beneficios y cargos, incluyendo diferentes duraciones de termino, edades de emisión, periodos de prima garantizados, y  
clasificaciones de aseguramiento. Para todos los detalles del plan dinámico de Family Choice de American-Amicable Group of 
compañías, póngase en contacto con un representante autorizado de ventas hoy, envíenos un correo electrónico a  
contactus@aatx.com o visítenos en www.aatx.com. Por supuesto, con la selección de cualquier póliza de seguro de vida, usted 
debe cuidadosamente considerar su propia situación financiera y las muchas alternativas disponibles para usted. Ningún  
producto de seguro de vida individual diseñado puede tener todas las características que usted encuentre deseables. Por lo tanto, 
es importante en tender las características disponibles para que usted pueda hacer la mejor decisión para usted y su familia.

“Family Choice representa un compromiso en nuestra parte para proporcionar seguridad y 
garantía en un momento en su vida cuando usted más lo necesita.”

JOE DUNLAP, PRESIDENT 
AMERICAN-AMICABLE GROUP OF COMPANIES

 Enfermedad terminal de Beneficio Acelerado*, Póliza Forma No. 9473 1 (AA, OL, PA, PS); TIA302 (IAA). Usted puede recibir el pago de 
hasta el 100% del beneficio por muerte de su póliza Family Choice si se diagnostica una enfermedad terminal , donde la esperanza de vida es 
de 12 meses omenos (24 meses en algunos estados)

 Anexo de Beneficio Adelantado – Cuido Confinado*, Póliza Forma No. 9760 o 3156 en NC 2 (AA, OL, PA, PS); AB303 (IAA).  Con este 
beneficio, si ustedes es confinado en un hogar geriátrico (nursing home) a por lo menos 30 días después que la póliza es emitida, usted  
podrá recibir un beneficio mensual fijo igual a 5.0% del valor nominal de la póliza. Este anexo es disponible en el plan de Beneficio de Muerte  
Inmediato solamente.

 Anexo Seguro Termino Nivel (disponible para Cónyuge solamente), Póliza Forma No. 8087 (AA, OL, PA, PS); LT301 (IAA). Proporciona 
seguro termino nivel para su cónyuge por 20 años o a la edad de 70 del Asegurado, el que ocurra primero. La cantidad mínima de cobertura 
es $5,000 y el máximo es $35,000, a no exceder el valor nominal base de la póliza.

  Un Acuerdo de Seguro de Niños es disponible, Póliza Forma No. 8375 (AA, OL, PA, PS); CIB304 (IAA).  Cuál puede proporcionar hasta 
$9,000 de valiosa cobertura de seguro término en las vidas de sus niños. El costo por unidad es $8.50 anualmente (Máximo de 3 unidades) 
sin importar el número de niños cubiertos. Cobertura es convertible hasta la edad de 25 a un plan permanente de seguro por hasta 5 veces la 
cantidad de cobertura bajo este anexo.

 Anexo de Beneficio por Muerte Accidental, Póliza Forma No. 7159 (AA, OL, PA, PS); ADB302 (IAA). Proporciona una cantidad adicional 
igual a la cantidad del valor nominal de la póliza si el asegurado muere a resultado de un accidente.

 Suspensión de la prima, Póliza Forma No. 7180 (AA, OL, PA, PS); WPD301 (IAA). - Si se incapacita total y permanentemente (después  
de las seis meses consecutivos de incapacidad total), este beneficio no cobrará el pago de cada prima de la póliza.

La aceleración de los beneficios de seguro de vida ofrecidos bajo estos anexos puede o no calificar para un trato tributario favorable bajo 
el Código de Rentas Internas de 1986. Si esos beneficios califican depende en factores tales como su expectación de vida al tiempo que 
los beneficios son acelerados o cuando usted usa los beneficios para pagar por gastos de cuidado a largo plazo, tal como el cuidado 
en un asilo de ancianos. Si la aceleración de los beneficios del seguro de vida califica para un trato contributivo favorable, los mismos 
quedaran excluidos de su ingreso y no estarán sujetos a impuestos federales. Sin embargo, los pagos de los beneficios de la aceleración 
de seguro de vida pueden ser tal vez tributables por su estado. Las leyes sobre impuestos relacionadas a la aceleración de los beneficios 
del seguro de vida son complejas. Se le aconseja consultar con un asesor calificado en materia contributiva acerca de las circunstancias 
bajo las cuales pudiera usted recibir los beneficios acelerados del seguro de vida de manera que quedan excluidos de sus ingresos bajo 
las leyes federales. Recibir los beneficios del seguro de vida en forma acelerada puede afectar su, su cónyuge, o elegibilidad de su familia 
para recibir programas de asistencia pública tales como asistencia médica (Medicaid), Asistencia a Familias con menores dependientes 
(AFDC), Ingreso suplementario del Seguro Social (SSI), asistencia de medicamentos y programa de asistencia pública. Se le aconseja 
consultar con un asesor financiero calificado en materia contributiva y con las agencias de servicios sociales para saber cómo el recibo 
de dicho pago puede afectar la elegibilidad de su cónyuge o su familia para asistencia pública.

Seguro de vida asegurado por:
AMERICAN-AMICABLE LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS

IA AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY
OCCIDENTAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NORTH CAROLINA

PIONEER AMERICAN INSURANCE COMPANY
PIONEER SECURITY LIFE INSURANCE COMPANY

Cada asegurador tiene la única responsabilidad financiera de sus propios productos.


