


GNP sabe lo importante que es el cuidado de tu Salud, por 
ello ha diseñado para ti:  

podrás generar un ahorro garantizado que te permitirá

apoyar el pago de tu Póliza de Gastos Médicos Mayores a

partir de tu edad de retiro.

A través del cual:

Ahorra hoy, para proteger tu salud

mañana!!!

Al mismo tiempo que estás protegido ante cualquier

eventualidad como fallecimiento e invalidez.



Grandes Beneficios

te ofrece:

 Un ahorro garantizado al cumplir 55, 60 o 65

años de edad para apoyarte en el pago de

tu póliza de Gastos Médicos Mayores.

 Protección por fallecimiento, ya que en el

desafortunado caso que llegaras a faltar, tus

beneficiarios recibirán la Suma Asegurada

contratada.

 Complementar tu plan con beneficios

adicionales que te protegen por Invalidez ,

Muerte Accidental, etc.

 La opción de aprovechar al máximo tu

etapa productiva y pagar el total del plan en

un plazo de 10 años.

 Obtener una mejor administración del ahorro

que planeaste para tu salud a través de

Rentas Vitalicias.
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Inicio
años

No lo pienses más, ¡Protege tu Salud 

Hoy!

Tú que deseas generar un ahorro para el cuidado de tu salud

a partir de la edad de retiro.

Además cuentas con protección integral, en caso de:

Fallecimiento Invalidez Supervivencia

Quien tú decidas

recibirá:

Contarás

con:

¡Y sin más pago de 

prima!

mantendrás tu 

protección por 

fallecimiento

Al finalizar el plazo del

seguro:

Edad:

años

Habrás generado un 

ahorro para tu salud 

de

Edad de retiro
años

Salud en Vida te garantiza que:

Con una 

aportación 

anual de

¡Recibirás una Renta Anual

por                      de por 

Vida!

Plazo de Ahorro

Como apoyo en el pago de 
tu póliza de Gastos Médicos 

Mayores

Datos de Cotización Proyecta: V, 35 años, No fumador, Estándar, pesos. El estudio no considera inflación.

*En caso de Contratar la Cobertura Adicional
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Maximiza tu Ahorro

Las RENTAS VITALICIAS, es la opción de liquidación
que te permitirá optimizar tu ahorro.

Al elegir esta opción, ¡te entregaremos un renta extra el primer

año!.

Es decir:

 En el año 1 te entregaremos y, a partir del año 2

recibirás rentas anuales por ¡de por vida!.

 Así, si llegas con vida hasta los 90 años habrás recibido

 Y en caso de que llegaras a faltar, le pagaremos a tus

beneficiarios las rentas anuales que no hayas recibido, con

una garantía de años.

Datos de Cotización Proyecta: V, 35 años, No fumador, Estándar, pesos. El estudio no considera inflación..
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Hoy es el momento para 

garantizar tu tranquilidad y el 

bienestar de los tuyos…

Ahorra hoy, para proteger tu 

salud mañana!!!


