
SEGURO DE VIDA  
UNIVERSAL GARANTIZADO DISTINTIVO
Con devolución garantizada de efectivo

Signature Guaranteed Universal Life Insurance  
With Guaranteed Cash-Out 
Las pólizas de seguro descritas en este anuncio solo se emiten en inglés.
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Ahí cuando lo necesita 
El seguro de vida universal (Universal Life, UL) garantizado 
distintivo ofrece protección garantizada del beneficio por 
fallecimiento, de por vida y la opción de devolución de efectivo  
de la póliza si sus necesidades cambian en el futuro. 

El seguro de vida universal garantizado distintivo puede 
proporcionar una protección financiera importante para los 
objetivos de su vida. Lo garantizamos.1 

¿Cómo puede ayudarle el seguro de VIDA UNIVERSAL 
garantizado distintivo?

• Cuida las necesidades básicas de su familia y les permite permanecer en  
el hogar familiar

• Mantiene el nivel de vida de su cónyuge durante los años de jubilación
• Asegura la continuidad del negocio familiar
• Completa la educación de sus hijos o nietos
• Paga sus impuestos y gastos finales
• En el caso de una enfermedad que cumpla con los requisitos, utilice las cláusulas 

adicionales de beneficios acelerados (Accelerated Benefit Riders, ABR)
• Transferencia de patrimonio con ventajas fiscales
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Usted tiene el control 
La flexibilidad es importante en la vida. El seguro de vida 
universal garantizado distintivo lo pone a cargo de su póliza para 
que pueda hacer lo siguiente:

• Personalizar la duración de su beneficio por fallecimiento 
garantizado

• Seleccionar el monto de cobertura que necesita

• Obtener una devolución de efectivo de la póliza en  
fechas posteriores específicas si sus necesidades se modifican

• Ayudar a aliviar la presión económica al acelerar el beneficio 
por fallecimiento en caso de una condición de salud que 
cumpla con los requisitos
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Beneficio por fallecimiento 
garantizado
El seguro de vida universal garantizado distintivo es 
una póliza de seguro de vida universal individual que 
proporcionará un beneficio garantizado por fallecimiento, 
suponiendo que todas las primas se hayan pagado según lo 
programado. Puede seleccionar una duración de la garantía 
desde los 95 hasta los 121 años, para asegurarse de no 
sobrevivir más que su póliza. El seguro de vida universal 
garantizado distintivo pagará un beneficio por fallecimiento 
libre de impuestos directamente al beneficiario designado 
para reemplazar sus ingresos, atender los gastos finales y 
cumplir con sus compromisos financieros.
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Característica especial: condonación de pago tardío

Su póliza de seguro de vida universal garantizado distintivo incluye una condonación de pago tardío 
que permite cancelar las primas hasta un mes completo después de la fecha de facturación de la 
deducción mensual, sin afectar la fecha de caducidad. Esta característica evita que la fecha de 
caducidad proyectada se reduzca debido a eventuales pagos tardíos. 

Su póliza, su manera
Determine el monto nominal y la duración de la cobertura que 
mejor se adapte a sus necesidades. Si solo necesita cobertura 
para una edad determinada o una garantía que pueda durar 
toda la vida2, el seguro de vida universal garantizado distintivo 
se puede personalizar y permite seleccionar las garantías 
adecuadas para usted. 

Siempre que se hayan pagado las primas según lo programado y 
no se hayan realizado préstamos o retiros parciales de la póliza, 
el beneficio por fallecimiento estará garantizado a la edad que 
usted haya seleccionado.

Una garantía adecuada para usted

Duración de  
la garantía

Prima anual Beneficio por 
fallecimiento

Una vez que ha identificado las necesidades y los objetivos de su seguro, puede seleccionar su 
combinación personal de: nivel de beneficio por fallecimiento, duración de la garantía3 y primas. 

Las elecciones que realice impactan sobre las otras. Por ejemplo, si desea una prima más baja, es posible 
que deba acortar la duración de la garantía o reducir el beneficio por fallecimiento. 
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Cláusula adicional de devolución 
garantizada de efectivo 
La vida no siempre transcurre según lo planeado. Si sus 
circunstancias cambian o ya no necesita un seguro de vida, la 
cláusula adicional de devolución garantizada de efectivo puede 
ser una forma para restablecer la estabilidad financiera. En los 
aniversarios 15, 20 y 25 de la póliza, la cláusula adicional permite el 
rescate completo de su póliza y recibir una devolución parcial o total 
de las primas pagadas. 

Beneficios por fallecimiento entre  
$25,000 y $249,999

Beneficios por fallecimiento  
de $250,000+

15.° Año15.° Año 20.° Año20.° Año 25.° Año25.° Año 15.° Año15.° Año 20.° Año20.° Año 25.° Año25.° Año

Porcentaje Porcentaje 
de primas de primas 

pagadas pagadas 
50 % 100 % 100 % 65 % 100 % 100 %

HastaHasta HastaHasta

Máximo Máximo 
beneficio de beneficio de 

devolución de devolución de 
efectivo efectivo 

45 %
  

Del beneficio por fallecimiento 

65 %
  

Del beneficio por fallecimiento

El monto del beneficio de devolución de efectivo dependerá del más bajo de los dos montos que se 
indican a continuación. En cada período de opción, el valor de devolución garantizada de efectivo será el 
menor de4: 

• un porcentaje de las primas pagadas; o

• el beneficio máximo, que es un porcentaje del beneficio por fallecimiento.

Serie de formularios GCOR15, GCOR15(NY)
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Ejemplo hipotético
Si John, un hombre no fumador de 65 años, contrató un seguro de vida universal garantizado distintivo por 
$500,000 con una garantía hasta los 105 años, podría esperar recibir lo siguiente:

Prima anual $ 13,936. En cada período de opción, los recuadros azules representan el monto del 
beneficio, que siempre será el menor entre el porcentaje de las primas pagadas o el máximo del 
beneficio de devolución de efectivo. 

Primas  
totales pagadas

Porcentaje de  
primas pagadas

Máximo beneficio de 
devolución de efectivo

Año 15 $209,040

 

= $135,876 del beneficio 
por 

fallecimiento
 = $325,000

Año 20 $278,720

 

= $278,720 del beneficio 
por 

fallecimiento
 = $325,000

Año 25 $348,400

 

= $348,400 del beneficio 
por 

fallecimiento
 = $325,000

Detalles sobre la cláusula adicional

• Solo puede optar por la devolución de efectivo durante el período de 60 días posterior al 15.°, 20.° o 
25.° aniversario de la póliza. 

• Se agrega sin prima adicional a las pólizas emitidas para personas entre 18 y 70 años.5

• El beneficio de devolución de efectivo se reducirá en función de los préstamos o retiros.

• Es posible que no todas las pólizas clasificadas como debajo del estándar incluyan esta cláusula 
adicional de devolución de efectivo garantizada y que algunas pólizas debajo del estándar solo 
incluyan la opción de devolución de efectivo en el 15.° aniversario de la póliza.

La cláusula adicional se cancelará ante cualquiera de los siguientes casos:

• No se cumplen los requisitos de la prima mínima anual.

• Se alcanza la fecha de finalización de la póliza o se rescata en su totalidad.

• Se alcanza el 61.° día después del último período de opción de devolución de efectivo disponible.

Nota: Una vez que se cancela la cláusula adicional, no puede ser restablecida.

65 %

100 %

65 %

65 %

65 %
100 %
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Beneficios adicionales disponibles 
con el seguro de vida universal 
garantizado distintivo

Cláusulas adicionales de beneficios acelerados6 

En caso de que adquiera una enfermedad terminal, crónica o grave, podrá contar con un beneficio 
acelerado total o parcial por fallecimiento antes de morir, que le proporcionará un beneficio en efectivo 
irrestricto para el fin que desee.

Cláusula adicional de beneficio acelerado por enfermedad terminal: para utilizar si el asegurado 
elegible tiene una enfermedad o condición crónica que se espera le cause la muerte dentro de un plazo 
de 12 a 24 meses, según las definiciones del estado. 

Cláusula adicional de beneficio acelerado por enfermedad crónica: para utilizar si el asegurado no 
puede realizar dos de seis actividades de la vida diaria (bañarse, tener continencia, vestirse, comer, ir al 
baño o trasladarse) o tiene problemas cognitivos. 

Cláusula adicional de beneficio acelerado por enfermedad crítica: para utilizar si el asegurado elegible 
sufre una de las enfermedades críticas que se describen en la cláusula adicional después de la fecha de 
emisión. Las 16 enfermedades críticas cubiertas (13 en California) se pueden encontrar en la Descripción 
general de ABR, Formulario 10743 (10743-CA para California). No disponible en Nueva York. 

Beneficio mínimo por fallecimiento requerido para ABR

• Enfermedad terminal: $25,000

• Enfermedad crónica y crítica: $50,000

Beneficio máximo por fallecimiento disponible para la aceleración por asegurado

• De 0 a 65, $1,000,000

• Mayor de 65, $2,000,000

• Nueva York: el beneficio máximo que se puede pagar en un año calendario conforme a la cláusula 
adicional por enfermedad crónica no puede superar el monto anual por día que esté vigente para 
los servicios de cuidado a largo plazo. Consulte 26 USC 7702B(d)(4) para determinar el monto en 
vigencia para el año en curso.
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Exención de prima estipulada por incapacidad 

Para una prima adicional, renunciaremos a la prima de la póliza planificada estipulada en caso de 
discapacidad. Esta cláusula adicional no está disponible en las pólizas con beneficios por fallecimiento 
superiores a $2,000,000. Estas primas exentas se consideran primas pagadas y se acreditan a la póliza de 
seguro. Es posible que este monto no mantenga activa la póliza hasta la fecha de vencimiento de la póliza. 

El asegurado debe presentar una prueba de discapacidad total, que demuestre una duración de, al 
menos, seis meses consecutivos. Esta cláusula adicional vence después del aniversario de la póliza 
posterior a los 65 años de edad del asegurado. 

Serie de formularios PWSTP20, PWSTP10(NY) (Los formularios pueden variar según el estado). Puede 
que no esté disponible en todos los estados.

Cláusula adicional a plazo fijo para hijos 

Por un costo adicional, se puede proporcionar un seguro de vida a plazo fijo por separado para cada niño 
desde 15 días de edad hasta 18 años si el asegurado de la póliza base tiene entre 18 y 55 años. Cada 
niño asegurado puede ser cubierto hasta que se cumpla la más temprana de cualquiera de las siguientes:

• El niño cumpla 25 años; o

• Se alcance el aniversario de la póliza después de los 65 años del asegurado. 

El asegurado puede solicitar cobertura adicional para un niño al contratar la póliza o después del 
nacimiento del niño. 

Serie de formularios ULCTR14, ULCTR14(NY) (Los formularios pueden variar según el estado).
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Resumen del 
producto

El seguro de vida universal garantizado distintivo es una póliza de seguro de 
vida universal individual con una característica de beneficio por fallecimiento 
garantizado. Suponiendo que se hayan pagado todas las primas según lo 
programado, el seguro de vida universal garantizado distintivo proporciona un 
beneficio por fallecimiento garantizado a una edad específica (entre los 95 y los 
121 años), seleccionada al momento de la emisión. Este producto también ofrece 
una cláusula adicional de devolución de efectivo con tres períodos garantizados 
que permiten el rescate completo de la póliza a cambio de una devolución de las 
primas pagadas.

Edades de 
emisión

•  De 18 a 80 (sin nicotina)
•  De 18 a 75 (con nicotina)
La “edad de seguro” se determina en función de la edad teniendo en cuenta su 
cumpleaños más cercano

Sexo Hombre/mujer, unisex no disponible

Monto nominal 
mínimo $25,000

Modos de prima Anual, semestral, trimestral, mensual, quincenal

Período de 
cobertura 
garantizado

Durante los primeros 10 años, la póliza no caducará siempre que todas las primas 
se hayan pagado según lo programado. Tomar préstamos o efectuar retiros 
de la póliza puede hacer que la póliza caduque, a menos que se realicen pagos 
adicionales. Después del período de garantía de 10 años, la cuenta de garantía 
sin caducidad inherente (una cuenta de referencia solamente) mantiene fijo su 
beneficio por fallecimiento garantizado. Siempre que el valor de la cuenta de 
garantía sin caducidad sea positivo, la póliza no caducará, incluso si el valor de 
rescate en efectivo de la póliza llegara a cero. No obstante, la póliza aún puede 
caducar debido a préstamos y retiros, pero se pueden realizar pagos de primas 
adicionales para mantenerla en vigencia. 

Aumentos No se permiten aumentos en el monto especificado de la póliza.

Disminuciones Se permiten disminuciones, pero deben enviarse por escrito. Las disminuciones no 
pueden reducir el beneficio por fallecimiento pendiente a menos de $25,000.

Beneficios 
y cláusulas 
adicionales 
(Puede aplicarse 
un costo adicional)

•  Cláusula adicional de devolución garantizada de efectivo
•  Cláusulas adicionales de beneficios acelerados
•  Cláusula adicional de exención por incapacidad de la prima estipulada
•  Cláusula adicional a plazo fijo para niños

Período de cargo 
del rescate

Si opta por rescatar su póliza en los primeros 10 años de vigencia, se podrán 
aplicar cargos por rescate.

Serie de formularios de pólizas SGUL18, SGUL18(NY) (Los formularios pueden variar según el estado).

Seguro de vida universal garantizado distintivo
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Algunas consideraciones finales

Lo anterior no es un contrato de seguro ni una oferta de contrato, sino una descripción general de los beneficios 
disponibles de un contrato que proporciona los beneficios descritos. Esta póliza tiene limitaciones.

Los gastos, el costo del seguro y los intereses acreditados son todos explicados en el contrato. Además, recibirá un 
informe anual detallado con todas las transacciones que se realizaron en su contrato durante el año, lo que incluye 
el valor acumulado inicial, las primas pagadas, los cargos por gastos, el costo de seguro deducido, los intereses 
acreditados y los préstamos tomados durante el año del contrato, y el saldo final.

Solo mediante una revisión general de su situación específica se puede determinar si tiene ventajas fiscales 
disponibles a través de los productos de American National, uno de los cuales es el seguro de vida.

Los ingresos del seguro de vida pagados debido a la muerte del asegurado en general están excluidos de los ingresos 
brutos del beneficiario a los fines impositivos (IRC Sec. 101(a)(1)). Debe consultar el impacto para su situación 
específica a sus asesores fiscales y legales.

Aviso sobre la cláusula adicional de beneficio acelerado

Las cláusulas adicionales se ofrecen sin prima adicional. No obstante, el pago acelerado será menor que el beneficio 
por fallecimiento solicitado, debido a que se reducirá mediante un descuento actuarial y una tarifa administrativa 
de hasta $500. El monto del descuento actuarial depende principalmente de la determinación de la esperanza de 
vida del asegurado realizada por American National en el momento de la elección. Serie de formularios de pólizas: 
ABR14-CT; ABR14-CH; ABR14-TM (ND & SD Form Series ABR22-CT, ABR22-CH; y ABR22-TM); ABR14-TM(NY); 
ABR14-CH(NY). Los formularios variarán según el estado y es posible que no estén disponibles en todos ellos. 
Solicite a su agente que consulte los formularios de cláusulas adicionales para obtener una lista completa de las 
enfermedades y sus definiciones. Algunos estados pueden utilizar una definición más limitada de enfermedad 
terminal para las afecciones que provocarían el fallecimiento dentro de un plazo de 12 meses. Enfermedad crítica 
no está disponible en Nueva York. Enfermedad crónica no está disponible en pólizas permanentes con cláusulas 
adicionales en California.

Los préstamos de la póliza pendientes reducirán el monto del pago del beneficio. El beneficio acelerado por fallecimiento 
es un pago en efectivo irrestricto. Se prevé que la cláusula adicional por enfermedad crónica y terminal reciba un 
tratamiento fiscal favorable conforme a la norma 101(g) del Código de Impuestos Interno (Internal Revenue Code, IRC). 
La recepción de un beneficio puede ser un evento imponible. Consulte a un asesor sobre el estado fiscal de todo beneficio 
pagado conforme a estas cláusulas adicionales. La recepción de beneficios acelerados puede afectar su elegibilidad 
ante Medicaid, los ingresos complementarios de seguridad u otros beneficios o derechos proporcionados por el 
gobierno. Antes de acelerar un beneficio, consulte a un asesor para determinar el impacto en su elegibilidad ante tales 
beneficios. Las cláusulas adicionales de beneficios acelerados no reemplazan el Seguro de cuidado a largo plazo. Este 
es un beneficio de seguro de vida que también brinda la opción de acelerar una parte o la totalidad del beneficio 
por fallecimiento en caso de que reúna los criterios de un evento que cumpla con los requisitos descritos en la póliza. 
Esta póliza o certificado no proporciona seguro de cuidado a largo plazo conforme a la ley de seguro de cuidado a 
largo plazo de California. La póliza o certificado no es una póliza del programa Sociedad de cuidado a largo plazo 
de California. Esta póliza o certificado no es una póliza complementaria de Medicare. Las cláusulas adicionales de 
beneficios acelerados (ABR) y el seguro de cuidado a largo plazo (long-term care insurance, LTCI) brindan diferentes 
tipos de beneficios. Una ABR permite al asegurado acceder a una parte del beneficio por fallecimiento de la póliza de 
seguro de vida en vida y puede utilizarla para el fin que desee. Un LTCI proporciona el reembolso del cuidado necesario 
recibido debido a la incapacidad para realizar actividades de la vida diaria o a un deterioro cognitivo. La cobertura 
puede incluir el reembolso del costo de una clínica, vivienda asistida, cuidado de la salud en el hogar, servicios de ama 
de casa, guardería para adultos, servicios de un centro de atención de enfermos terminales o cuidado de relevo para el 
cuidador principal. Los beneficios pueden estar condicionados a ciertos requisitos, a cumplir un período de eliminación 
o estar limitados por el tipo de servicio, la cantidad de días o a un límite máximo en dólares. Los beneficios conforme a 
algunas ABR y a todos los LTCI están condicionados a que el asegurado no pueda realizar dos o más de las actividades 
de la vida diaria, o que presente deterioro cognitivo. California: consulte el formulario 10741-CM para obtener una 
comparación más detallada de los beneficios provistos por una ABR y un LTCI. 

Cláusula adicional por enfermedades crónicas de Nueva York: este producto es una póliza de seguro de vida 
que acelera el beneficio por fallecimiento en caso de enfermedad crónica y no es una póliza de seguro de 
salud que proporciona seguro de cuidado a largo plazo conforme a los requisitos mínimos de la Ley de Nueva 
York, no cumple con los requisitos para el programa de Asociación de Cuidado a Largo Plazo (Long Term Care 
Partnership) de Nueva York y no es una póliza complementaria de Medicare.



No están asegurados por la FDIC/NCUA  |  No son un depósito  |  No están asegurados por ninguna agencia del 
gobierno federal  |  No están garantizados por un banco/unidad de crédito (credit unit, CU)  |  Pueden perder valor

AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY
AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK

10801-ESP  |  07.22

Las pólizas de seguro descritas en este anuncio solo se emiten en inglés. Rige la póliza en caso de una disputa. Las 
declaraciones incluidas en este anuncio no reflejan necesariamente, como consecuencia de las diferencias lingüísticas, el 
contenido de la póliza escrita en inglés. Ningún contenido de este anuncio se interpretará como una modificación de la póliza. 
Este anuncio no debe ser utilizado con los consumidores de Illinois. Este anuncio está disponible en inglés a solicitud. The 
insurance policies described in this advertisement are only issued in the English language.

1) La garantía está sujeta a requisitos de pago de la prima. 2) La póliza vencerá entre las edades de 95 y 121 años. 3) La 
cobertura después del plazo garantizado elegido requerirá pagos de primas significativamente más altos que el nivel de 
prima planificado. Durante los primeros 10 años de la póliza, si la deuda de la póliza supera el Valor de rescate, la Garantía 
mínima de la prima de 10 años no evitará la caducidad. Después del 10.º año de la póliza, una deuda de cualquier monto 
impedirá la caducidad de la Garantía sin caducidad. 4) Si paga una prima superior a la prima planificada, el valor de rescate 
de efectivo puede superar el beneficio de devolución de efectivo y, en ese caso, se pagará el valor más alto. 5) Es necesario 
pagar la prima mínima anual de la póliza para mantener la cláusula adicional en vigencia. Si, en un año determinado, no se ha 
completado el pago de la prima anual de la póliza, se le notificará y tendrá 60 días para realizar el pago. Si no realiza el pago 
requerido, la cláusula adicional se cancelará y no se podrá restablecer. 6) No hay una prima adicional para este beneficio. 
Sin embargo, el pago acelerado será menor que el beneficio por fallecimiento solicitado, ya que se reducirá mediante un 
descuento actuarial y una tarifa administrativa de hasta $ 500. El monto del descuento actuarial depende principalmente 
de la expectativa de vida del asegurado al momento de la elección. Consulte el Folleto de la cláusula adicional de beneficios 
acelerados 10743 (10743-CA para California) para obtener más información sobre estas cláusulas adicionales.

American National Insurance Company, con sede en Galveston, Texas, tiene licencia para realizar negocios en todos los 
estados, excepto en Nueva York. Los negocios en Nueva York se realizan a través de American National Life Insurance 
Company of New York, con sede en Glenmont, Nueva York. 

La historia de American National

La compañía, American National Insurance Company, constituida el 17 de marzo de 1905 por su fundador, 
W. L. Moody Jr., comenzó a operar con un capital de $100,000 y un excedente de $20,000. Siguiendo una 
filosofía de inversión conservadora, el Sr. Moody creía que las ganancias debían financiar el crecimiento futuro, 
de modo que la compañía no pagó dividendos a los inversores en esos primeros años. El Sr. Moody imaginó una 
compañía que prosperaría por siglos. Su enfoque comercial conservador creó una cultura corporativa única que 
continúa siendo el núcleo de la compañía hoy en día. 

American National Life Insurance Company of New York, una subsidiaria de propiedad total de American 
National Insurance Company, se incorporó bajo la ley de Nueva York en octubre de 2009 y tiene licencia para 
operar en Nueva York.

Esta cultura ha ayudado a American National a persistir en guerras, huracanes, volatilidad económica, avances 
tecnológicos extraordinarios, productos en evolución y las necesidades cambiantes de los titulares y agentes de 
los contratos. American National existe desde hace más de 115 años y continuará administrando su negocio al 
respetar los principios conservadores de su fundador, impulsada por su visión corporativa de ser un prestador de 
servicios financieros para las generaciones actuales y futuras.


