
LifeAccess

Su futuro es importante

Seguro de Vida Individual en dólares
Enfoque familiar y empresarial

Con LifeAccess construya un mejor mañana para usted y sus seres queridos.
Proteger su patrimonio y estar preparado ante las posibilidades de la vida está a su alcance. 

Usted acumula un fondo de ahorro a largo plazo con una atractiva tasa garantizada del 3% que podrá ayudarle a 
planificar sus finanzas para el futuro al contar con un seguro de vida que se adapta a sus necesidades. 

PREPÁRESE 
PARA VIVIRLO 

Seguridad financiera y 
ahorro
Al formar una familia, 
adquirir un nuevo hogar, 
recibir a un nuevo hijo,  
complementar sus 
ingresos al jubilarse o 
contar con un fondo de 
ahorro para emergencias.

Cobertura para socios 
y ejecutivos clave
Reduce los riesgos 
financieros y ayuda a 
asegurar la continuidad de 
su negocio si uno de los 
ejecutivos clave o socio 
empresarial llegara a 
fallecer repentinamente. 

Protección por 
incapacidad total
Suspensión de pago de 
primas en caso de 
incapacidad lo que le 
garantiza que la póliza 
continúe vigente.

Protección para su 
familia
Si tiene personas que 
dependen de usted (hijos, 
padres) o si está 
planificando la educación 
de sus hijos. 

LifeAccess es su aliado para toda la vida. 



SOBRE LIFEACCESS

Monto mínimo asegurable

Edad de emisión 

Edad de vencimiento 

Periodo de prima mínima

Periodo de gracia

Tasa de interés garantizada

A partir de $100,000*

0 - 90 años

120 años

5 años

2 meses

3.00%**

LifeAccess se adapta a sus necesidades. 

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

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

Versión 2020

QUIERO ASEGURARME

BENEFICIOS ADICIONALES

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

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

*Para las edades de 76 años en adelante, la suma asegurada mínima es de $200,000*
*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 LifeAccess, contacte a su intermediario de seguros o llámenos al (502) 2338-9800. 


