


Se recibirán
1,000,000 dls.

Continúa la protección 
por fallecimiento                       

1,000,000 dls.

Los beneficiarios recibirán                 
1,000,000 dls.

En todo momento el patrimonio familiar estará protegido…

Protección por invalidez
En caso de que se llegara a sufrir invalidez total 
y permanente:

• Se entregará la Suma Asegurada contratada y 
sin más pago de primas, continúa la protección 
por Fallecimiento.

+
¡Sin más pago primas!

Termina el plazo al 
cumplir  95 años

Inicia el 
plan

En caso de que se llegara  a faltar:

• Los beneficiarios recibirán la Suma Asegurada 
contratada para este beneficio.

Protección por fallecimiento

También se puede elegir la forma en que se desea que  los beneficiarios reciban  la Protección contratada, ya sea en una sola 
exhibición o a través de Fideicomiso, esta última opción de liquidación facilita la adecuada administración del dinero que se recibe.

Y para complementar la protección, se puede contratar coberturas adicionales:
ü Si se llegará a fallecer a causa de un accidente se recibe una suma asegurada adicional a la del fallecimiento.
ü El cónyuge puede asegurarse bajo la misma protección por fallecimiento e invalidez.
ü Para  las mujeres aseguradas, existe Cobertura Mujer, un complemento especial con el se recibe un monto para 

hacer frente a padecimientos frecuentes y/o exclusivos de su género.

Para asegurar el futuro de la familia se requiere de una protección de   1,000,000 dls.        

para lograr lo anterior, se aportarán anualmente   47,619 dls.



Platino Universal, representa una inversión redituable de por vida…

898,830 dls.

Es decir, que ¡se podría recuperar el  100.06 % de lo invertido!
Además durante todo ese periodo, el patrimonio familiar estuvo siempre 
protegido por  1,000,000 dls.

963,666 dls.26   

Las aportaciones anuales, a mediano y largo plazo se podrían recuperar, por 
ejemplo:

Aportaciones 
acumuladas

Recuperación 
del ahorroAño   



Para asegurar el patrimonio y garantizar el futuro de la 
familia, la alternativa más redituable del mercado es…


