
SEGURO DE 
VIDA INDIVIDUAL

El Seguro de Vida es mucho más económico de lo que usted piensa.

Respaldo confiable que protege la estabilidad 
financiera familiar y le ayuda a crear un fondo de 
ahorro para planes futuros. 

de los Millennials sobreestiman el costo del 
seguro de vida en cinco veces la cantidad real1

de las personas no adquiere un seguro de vida o aumenta 
su cobertura porque tienen otras prioridades financieras2

1 de cada 5 personas que no tienen seguro de vida 
piensan que sí necesitan cobertura3

44%

61% 

(1,2,3 - 2018 Insurance Barometer Study, Life Happens and LIMRA)

Un Seguro de Vida le hace Bien. ¿Descubra qué puede hacer Budget Manager por usted?

Ayuda a planificar las 
finanzas familiares a 

largo plazo (gastos diarios, 
deudas, hipotecas, educación 

de los hijos)

Ofrece valores en efectivo a largo 
plazo que puede utilizar para:

Reduce los riesgos 
financieros asegurando 
a los socios y ejecutivos 

clave

Actúa como un 
sustituto que provee a 
su familia los recursos 
que usted genera

Complementar 
su jubilación

Acceder a 
préstamos

Emergencias

 SEGURO 
DE VIDA



SOBRE BUDGET MANAGER 

Monto mínimo asegurable

Edad de emisión 

Tasa de interés garantizada

Formas de pago

A partir de $50,000*

0 - 65 años

3.00%**

Mensual, semestral y anual

¿Por qué elegir Budget Manager?

• Aportes flexibles conforme a sus necesidades
• Atractiva tasa de interés en dólares
• Flexibilidad en coberturas o primas
• Producto en dólares que protege su patrimonio en caso de devaluación
• Protección nivelada o creciente según su necesidad

Budget Manager se adapta a sus necesidades. 

• Convenio de asegurados adicionales
• Convenio de anticipo del beneficio por muerte por enfermedad terminal
• Convenio de seguro para hijos
• Convenio de cónyuge
• Convenio de exención del pago de deducciones en caso de incapacidad
• Convenio por muerte accidental o desmembramiento
• Convenio de seguro adicional

Asesorarse es sencillo y gratuito.
Contacte a su intermediario de seguros o llámenos al (502) 2338-9800.

QUIERO ASEGURARME

Edificio Plaza Panamericana, Nivel 10,
Avenida La Reforma 9-00, Zona 9

(502) 2338-9800
vidaindividual.gt@palig.com

*Los montos mostrados son en dólares de los Estados Unidos de América.
**La tasa de interés actual puede ser mayor que la tasa de interés garantizada pero nunca será menor que ésta.
La información mostrada en este material es una descripción resumida del producto. No es un contrato ni un acuerdo, para información detallada remitirse al contrato de la póliza. Para conocer más 
acerca de Budget Manager, contacte a su intermediario de seguros o llámenos al (502) 2338-9800. 
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