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Descripción general del producto

Solución inmediata,  
Solución de 10 pagos y Solución fácil



Muchos estadounidenses creen que el Seguro Social 

pagará el total de sus necesidades de gastos finales, sin 

embargo, el gobierno sólo paga una suma total de $255 

a aquellos que califiquen. 
 
(Fuente: Administración del Seguro Social de EE. UU., julio de 2013).

El beneficio para gastos finales de la Administración de 

Veteranos, si califica, es de solo $734.
 
(Fuente: Administración de Veteranos, febrero de 2014)

Elija el plan de gastos finales 
adecuado para usted.

¿CUÁL SERÁ EL TOTAL ESTIMADO  
DE SUS GASTOS FINALES?

SABÍA QUE...



¿CUÁNTO 
PUEDE 
SUMAR  
EL TOTAL 
DE GASTOS 
FINALES?

¡MÁS DE 
$24,150!

Esta hoja de trabajo es una herramienta para asistirlo a fin de estimar sus necesidades de seguro de vida básicas. No pretende proporcionar 
un análisis completo e integral de sus necesidades de seguro de vida ni recomendarle una cantidad específica o tipo de cobertura. La 
cantidad real de seguro de vida que necesita dependerá de varios factores que debe considerar cuidadosamente. Su profesional de 
servicios financieros puede asistirlo con el análisis de sus circunstancias personales.

*http://inflationdata.com/inflation/inflation/annualinflation.asp promedio para 2013.

Cantidad recomendada _________________________  _____________________ 
 Usted Su cónyuge

Cobertura de seguro de vida existente _________________________  _____________________ 
 Usted Su cónyuge

 Cantidad del seguro de vida 
 adicional que necesita _________________________  ____________________ 
 Usted Su cónyuge

 ¿Tiene dependientes
 que deberían cubrirse?  ________________________________________________ 
  

Esta es una recomendación estimada para cobertura de seguro de vida básico.

http://www.thefuneralsite.com/ResourceCenters/Costs/How_much.html 
Copyright© 2014

GASTOS FINALES

COSTO 
PROMEDIO
MEDIANO

Traslado del difunto $200 a $330

Servicios básicos de la agencia funeraria $1,205 a $1,880

Embalsamiento $500 a $680

Ataúd $1,000 a $3,000

Cripta $1,000 a $2,000

Tarifas de la ceremonia fúnebre $400 a $600

Coche o carroza fúnebre $300 a $400

Limusina o vehículo que encabeza $200 a $350

Cargos de las instalaciones $300 a $450

Servicios de la tumba $350 a $500

Parcela del cementerio $400 a $10,000

Abertura y cierre de la tumba $300 a $1,000

Flores $220 a $360

Obituario $0 a $600

Lápida $1,200 a $2,000

TOTAL DE COSTOS DE GASTOS FINALES PROMEDIO MEDIANO  $24,150En 10 años, con una tasa de inflación 
anual promedio de 1.5 %*, puede 
llegar a ser hasta $27,772.50.



SOLUCIÓN INMEDIATA,  
SOLUCIÓN DE 10 PAGOS Y SOLUCIÓN FÁCIL

ASPECTOS DESTACADOS
• La cobertura comienza cuando se emite la póliza de su seguro de vida. No hay un período de espera para que comience 

la cobertura.
• Nivel de beneficio por muerte
• Las primas no aumentan con la edad
• No se cancelará la póliza siempre que pague las primas (las pólizas están sujetas a un período de consideración de dos 

años) 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Edades de emisión: Solución inmediata   0 a 85 (vida paga hasta la edad de 121)
    Solución de 10 pagos    0 a 85 (prima pagadera a 10 años) 
    Solución fácil 18 a 80 (beneficio por muerte graduado)
• Beneficio por muerte mínimo: $1,000
• Beneficio por muerte máximo para Solución inmediata y  

Solución de 10 pagos:          0 a 55 $50,000 56 a 65 $40,000
        66 a 55 $30,000 76 a 85 $25,000
• Beneficio por muerte máximo para Solución fácil: $25,000
• Sin exámenes médicos (se basa en las respuestas a las preguntas médicas en la solicitud)

CLÁUSULAS DE BENEFICIO POR MUERTE ADELANTADO (FORMULARIOS DE PÓLIZA R05400 Y R05401) 
Disponible en Solución inmediata y Solución de 10 pagos sin costos adicionales de prima:
• Cláusula de beneficio por muerte adelantado. Esta cláusula paga una cantidad asegurada nominal, menos un descuento 

por intereses, menos cualquier préstamo, menos cualquier prima que venza el año siguiente al diagnóstico de un evento 
que califique. Se aplican requisitos de elegibilidad.

• Cláusula de beneficio por muerte adelantado con beneficio de residencia de ancianos (sujeta a disponibilidad 
del estado). Esta cláusula paga una cantidad asegurada nominal, menos un descuento por intereses, menos cualquier 
préstamo, menos cualquier prima que venza el año siguiente al diagnóstico de un evento que califique o internación en 
una instalación de residencia de ancianos que califique. Esta cláusula no está disponible si necesita asistencia para realizar 
actividades de la vida diaria al momento de la solicitud.

 
(Los beneficios por muerte adelantados estarán disponibles cuando se haya diagnosticado al Asegurado con un evento que 
califique, como se describe en la cláusula, durante la vigencia de la póliza y la cláusula. Los beneficios avanzados de esta 
cláusula pueden estar sujetos a impuestos. Se aplican limitaciones y exclusiones. Consulte detalles completos en la cláusula.)
Estas cláusulas no están disponibles en Nueva York.

SOLUCIÓN INMEDIATA Y SOLUCIÓN DE 10 PAGOS (FORMULARIO DE PÓLIZA WL08)
• Beneficio por muerte (todos los estados): cantidad completa en el primer día. 
SOLUCIÓN FÁCIL (BENEFICIO POR MUERTE GRADUADO) (FORMULARIO DE PÓLIZA WL09)
El beneficio por muerte durante los dos primeros años de la póliza varía según el estado. En la mayoría de los casos, el beneficio 
por muerte durante los dos primeros años de la póliza se basa en la cantidad asegurada nominal por muerte accidental del 
asegurado o se limita al 110 % de la suma de las primas pagadas (menos el saldo del préstamo) para la muerte del asegurado 
por cualquier otra causa. En los otros estados, el beneficio por muerte durante los dos primeros años de la póliza se limita al 
30 % de la cantidad asegurada nominal (menos el saldo del préstamo) para la muerte del asegurado durante el primer año o 
60 % en el segundo año. Para todos los estados, el beneficio por muerte luego de los dos primeros años se basa en la cantidad 
asegurada nominal para la muerte del asegurado (menos el saldo del préstamo) independientemente de la causa de muerte.

CLÁUSULA DE BENEFICIO POR MUERTE ACCIDENTAL (FORMULARIO DE PÓLIZA ADR10)
• Cláusula opcional: disponible solo en Solución inmediata para las edades de emisión de 18 a 70. Esta cláusula 

proporciona el pago de una cantidad además de la cantidad asegurada nominal de la póliza en el caso de muerte 
accidental, como se define en la cláusula, sujeto a las definiciones y exclusiones establecidas en la cláusula. La muerte debe 
ocurrir dentro de los 90 días de la lesión corporal accidental, durante la vigencia de la póliza. La cantidad del beneficio por 
muerte accidental es igual a la cantidad asegurada nominal.

CLÁUSULA DE BENEFICIOS POR HIJOS Y NIETOS (FORMULARIO DE PÓLIZA CR13)
• Cláusula opcional: disponible solo en Solución inmediata para las edades de emisión de padres/abuelos de 18 a 75 y para 

las edades de emisión de hijos/nietos desde 15 días de vida a 17 años. El beneficio mínimo por muerte es de $1,000, el 
beneficio máximo por muerte es igual a la base de la cantidad asegurada nominal o $5000. Esta cláusula no puede cubrir 
más de nueve hijos/nietos.



Nadie sabe cuándo moriremos nosotros o nuestros seres queridos pero podemos 
tomar precauciones para ayudar a asegurar que, cuando llegue el momento, los costos 
funerarios y otros gastos finales estarán cubiertos.

Si considera que su edad o salud dificulta la calificación para tarifas de seguro de vida 
estándares, Solución inmediata, Solución de 10 pagos y Solución fácil de Transamerica 
Life aún pueden ayudarlo a encargarse de los gastos finales y del futuro de su familia.

¿Por qué dejarles a sus seres queridos una carga financiera cuando están afrontando 
una pérdida? Solución inmediata, Solución de 10 pagos y Solución fácil de Transamerica 
Life se diseñaron para ayudar a darles a usted y a su familia la tranquilidad de saber 
que sus gastos finales están cubiertos.

ASEGURAR EL MAÑANA PARA SUS SERES QUERIDOS



Nuestros agentes acreditados y experimentados han ayudado a satisfacer las necesidades de seguros de individuos, 
familias y dueños de pequeñas empresas en las comunidades en las que prestamos servicios. Proporcionamos productos 
de seguros de vida competitivos para consumidores que busquen proteger y mejorar su calidad de vida.

Esto es seguro de vida. Este seguro de vida no cubre específicamente productos o servicios funerarios y puede no cubrir 
el costo completo de su funeral al momento de su muerte. El beneficiario de este seguro de vida puede usar los ingresos 
provenientes de este seguro de vida para cualquier fin, excepto que se especifique de otra forma. No se garantiza que 
la cantidad asegurada nominal de este seguro de vida aumentará en la misma proporción que los costos funerarios.

Transamerica Financial Life Insurance Company está autorizada a realizar negocios en Nueva York. Transamerica Premier 
Life Insurance Company y Transamerica Premier Life Insurance Company están autorizadas a realizar negocios en todos 
los otros estados.
 
Solución inmediata 120, Solución de 10 pagos y Solución fácil son pólizas de seguro de vida total emitidas por Transamerica 
Financial Life Insurance Company, Harrison, NY 10528 en Nueva York y por Transamerica Life Insurance Company o 
Transamerica Premier Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA.52499 en todas las otras jurisdicciones. Formularios 
de póliza n.° WL08 y WL09. El formulario y número de póliza pueden variar y este producto y cláusulas pueden no estar 
disponibles en todas las jurisdicciones. La elegibilidad y las primas del seguro están sujetas a aceptación.

En la mayoría de los estados, en el caso de suicidio durante los dos primeros años de póliza, los beneficios por muerte 
se limitan a la devolución de las primas pagadas.
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