
CARACTERÍSTICAS ANEXO DE NIÑOS
GRANDCHILD RIDER FEATURES
(Acuerdo Seguro de Niños-GCIA*)

Nuestros nietos y bisnietos son nuestro futuro. Ahora usted puede proporcionar $10,000 
de valiosa protección de seguro de vida para ellos con una fantástica tarifa de apenas  

$2 por mes por nieto. Este anexo incluye un privilegio de conversión, sin evidencia de 
asegurabilidad, por hasta $50,000 de protección individual sin importar la salud. 

Así es cómo funciona:
• Los nietos y bisnietos de edades -180 días a 15 años son elegibles para cobertura.
• Asegure a cada uno por $5,000 por unidad seleccionada de protección de seguro de 

vida hasta la edad 20
• Máximo de 2 unidades
• La prima mensual para cada uno es $1.00 por mes.
• No hay límite al número de nietos que pueden ser asegurados.
• Proceso de uso simple, sin complicado requisitos de aseguramiento.
• Disponible para los abuelos y bisabuelos de edad 50 a 80.
• Privilegio de conversión, al vencimiento de cobertura del anexo, por hasta $50,000  

de protección individual.
• Cobertura del anexo es completamente pagado en el evento de una muerte prematura  

del asegurado principal (no aplica al plan Senior Choice –Retorno de Prima)
• Adicional Nietos y Bisnietos elegibles pueden ser agregados a la póliza en cualquier 

momento, por la misma prima y beneficio, mientras el anexo este en vigencia.

Aproveche la ventaja de esta valiosa oportunidad de proporcionarles  
protección adicional a sus nietos y bisnietos garantizando su  

elegibilidad para futura protección de seguro de vida.
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 responsabilidad financiera total por sus propios productos.
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* Póliza Forma No. 9579 (AA, OL, PA, PS); CIB303 (IAA) (incluido al plan Senior Choice Seguro de Vida Entero) y Póliza 
No. 9581 (AA, OL, PS, PS); CIB302 (IAA) (incluido al plan Senior Choice Seguro de Vida Entero con Retorno de Primas).


