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El Plan de Ahorro con Seguro de Vida es un producto de seguro de vida único, 
que proporciona al asegurado una cantidad específica de ahorro en un cierto 
plazo o número de años. Este producto proporciona protección si el asegurado 
fallece prematuramente durante el término del plan de seguro de vida, además 
brinda el beneficio del plan de ahorro si el asegurado vive hasta cumplido el 
término escogido.

También está incluído en este producto la capacidad del asegurado de escoger un 
plan de ahorro con opción conservadora o moderada para el valor en efectivo.

PLAN DE AHORRO CON
SEGURO DE VIDA



La información contenida en este resumen del producto es sólo para fines ilustrativos.

¿Que es el Plan de Ahorro con Seguro 
de Vida?
El plan de Ahorro con Seguro de Vida tiene las mismas características que un Certificado 

de Depósito Bancario o un Plan de Pensión Corporativo o personal, los cuáles incluyen 

protección de seguro de vida.

El plan es perfecto para personas, compañías que ahorran para una necesidad específica 
o abuelos que ahorran para la educación universitaria de un niño.

Característica del plan:
• Un tiempo de ahorro limitado

• Un retorno garantizado o principal garantizado

• La seguridad de la devaluación de la moneda frente al dólar de Estados Unidos

• Un producto suscrito y garantizado por AmFirst Life, la cual ha recibido por parte de 
A.M. Best la calificación de fortaleza financiera (FSR) de A- (Excelente) y la calificación 
de credito emisor a largo plazo (ICR) de “a-“.

El Plan de Ahorro con Seguro de Vida 
ofrece dos opciones de ahorro:
• La opción de Ahorro Garantizado

• La opción Plan Principal de Ahorro Garantizado

Beneficios del 
Plan de Ahorro con 

Seguro de Vida
•	 Un	plan	de	ahorro	seguro

•	 Fácil	de	entender

•	 Términos	de	10,15,	20	o	25	años

•	 Garantiza	el	monto	escogido	o	
garantiza	el	principal

•	 No	está	sujeto	a	la	Ley	de	
Cumplimiento	Tributario	de	Cuentas	
Extranjeras	(FATCA)



Ver última página para más información de estas compañías. Ver contrato para las exclusiones y limitaciones.

¿Quién puede comprar el Plan de Ahorro 
con Vida?
• Cualquier persona que no sea residente permanente de los Estados Unidos

• Cualquier corporación no domiciliada en los Estados Unidos que necesite una garantía o 
un rendimiento principal-garantizado en dólares americanos en un determinado período 
de tiempo

¿Quién está detrás del Plan de Ahorro 
con Seguro de Vida?
Los planes de Ahorro con Seguro de Vida de 10, 15, 20, y 25 años son administrados 
por MWG International, una fuerza estable y de larga data en la industria de seguros. 
Honestidad, Integridad y Seguridad son las palabras que nos servirán de guía, mientras 
proporcionamos este plan de ahorro y miramos su dinero crecer. MWG International tiene 
una larga historia de proveer y administrar productos de seguros médicos, incapacidad y 
vida con devolución de prima, así como productos de ahorro en América Latina, Asia y 
el Caribe. Puede estar seguro de que cuidaremos de su dinero como si fuera el nuestro.

¿Por que es que el Plan de Ahorro con 
Seguro de Vida no está sujeto a FATCA?
AmFirst Life investirá los activos de su Plan de Ahorro con Seguro de Vida. Cuando compra el 
Plan de Ahorro con Seguro de Vida de AmFirst Life, usted no estará invirtiendo directamente 
en cualquier intercambio de valor en los Estados Unidos. Consecuentemente, sus ahorros 
no estarán expuestos al 30% de retención que impone FATCA a los inversionistas que no 
son ciudadanos de Estados Unidos.
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Garantizado por 
AmFirst Life Insurance Company I.I.

MWG International, localizada en Miami, Florida, es una división de Morgan White 
Group, es la Administradora del grupo para todos los productos internacionales 
en América Latina, Asia y el Caribe. MWG International es reconocida nacional e 
internacionalmente como una de las más eficientes y confiables administradoras 
en la arena del mercado internacional de productos médicos, de vida, dental y 
visión así como de ahorro e inversión. A través de los sistemas de mercadeo en 
internet y la administración de pólizas de primera clase, los clientes de nuestras 
compañías de seguros y sus asegurados reciben beneficios de calidad, precios 
competitivos, reaseguros estables y un servicio sin igual. MWG International es 
una subsidiaria de Morgan White Group, Jackson, Mississippi, USA.

Administrado por MWG International 
Una división de Morgan White Group

Contacto:
MWG International

3191 Coral Way, 7th Floor
Miami, FL 33145

Teléfono: 1-305-442-0899 
Fax: 1-305-442-0961

Correo electrónico: 
marketing@morganwhiteintl.com

www.morganwhiteintl.com

AmFirst Life Insurance Company I.I. domiciliada en Puerto Rico, es un aseguradora 
de renombre internacional, respaldada por la estabilidad de los bancos de 
Estados Unidos, y la fortaleza del sistema judicial. AmFirst Life se esfuerza por 
satisfacer las necesidades de sus clientes en América Latina, Asia y el Caribe 
ofreciendo productos de salud, vida, dental y visión, incapacidad y de ahorros. La 
compañía brinda un servicio personal de excelencia respaldado por tecnología de 
vanguardia, con la confianza de estar garantizada por una compañía domiciliada 
en los Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo de seguros de AmFirst 
Holdings, Inc., que se encuentra localizada en Jackson, Mississippi, USA. En Junio 
del 2018, A.M Best asignó un FSR de A- (Excelente) y un ICR de Largo-Plazo de “a-“ a 
AmFirst Life. AmFirst Life está regulada por la oficina del Comisionado de Seguros 
de Puerto Rico-miembro de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.


