
Descanse en verdadera paz con 
el Plan para Gastos de Funeral

Este folleto informativo solo representa una breve descripción
de lo que le ofrece el plan. Para detalles específicos,

favor de referirse a la póliza.

San Juan:
470 Ave. Ponce de León, San Juan P.R.  00918

Tel. (787) 758-8080
Fax: 787-758-7954

Mayagüez:
Edificio Medical Center Plaza 740

Ave. Hostos Suite 210, Mayagüez P.R.  00680
(787) 986-5333

Ponce:
La Rambla Plaza Suite 215

#606 Ave. Tito Castro, Ponce P.R.  00716
(787) 987-2610

Arecibo:
Vista Azul Shopping Center Suite 7

RD. #2 Km 80.0, Arecibo P.R.  00612
(787) 522-0180

www.multinationalpr.com



Descanse en Verdadera Paz...
Déjele a los suyos sólo buenos recuerdos y momentos 
felices... sin preocupaciones ni incertidumbre. Alivie 
la carga económica a sus seres queridos con las 
amplias cubiertas del Plan para Gastos de Funeral 
Eternity Life que le ofrece Multinational Life Insurance 
Company.

Emisión Garantizada
Bajo este programa le ofrecemos emisión garantizada 
si usted tiene 70 años o menos. Para que pueda 
disfrutar de esta valiosa cubierta, debe certificarnos 
que, con anterioridad a la fecha de la solicitud:  no le 
ha sido rechazada una póliza de seguro de vida o 
salud por ningún motivo, ni le ha sido diagnosticado 
cáncer ni alguna enfermedad o condición neurológica, 
mental, cardiovascular, genitourinaria, endocrina, 
digestiva, respiratoria ni inmunológica, ni usa ni ha 
utilizado sustancias controladas y/o alcohol, ni tiene 
ni ha tenido adicción a los mismos.

No se requiere examen médico.

Protección de por Vida
Proveemos cubierta de seguro, garantizada por toda 
la vida, hasta la edad de 100 años.

Suma Asegurada
La cantidad de seguro aumentará $50.00 cada año 
mientras su póliza esté en vigor, hasta los 20 años de 
la póliza.

Prima Fija Nivelada
La prima mensual que usted paga al acogerse al 
plan, seguirá siendo la misma durante todo el tiempo 
que usted tenga la cubierta.  Este programa está 
diseñado para mantenerse sin aumento de prima por 
ninguna razón. Para costos del plan, consulte con su 
Representante Autorizado o Productor. Primas basa-
das en la edad y cantidad del seguro seleccionado.

Bajo los planes disponibles, existen 
varias opciones para el pago de prima

  Período de Pago de Prima
 Opción 1 5 años
 Opción 2 10 años
 Opción 3 Duración de la póliza

Obtiene un descuento en la prima si selecciona la 
opción para pago por cinco o diez años.

Beneficiarios
Usted siempre debe designar sus beneficiarios o 
sencillamente designar la funeraria de su preferencia.

Otras ventajas
• Acumulación de valores
• Diferentes modos 
 de pagos
• Sin necesidad de 
 pre-arreglos con 
 la funeraria
• Libre selección
 de funeraria

Planes Disponibles
 Suma Asegurada A los 20 años
 $2,000 $3,000
 $3,000 $4,000
 $5,000 $6,000
 $10,000 $11,000
 $15,000 $16,000


