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PLAN DE AHORRO 
EDUCATIVO
con cobertura de vida

No hay mejor regalo para un niño que 
el que el regalo de un futuro seguro.



¿Que es el Plan de Ahorro Educativo?
Este plan le permite ahorrar dinero y generar valor con un rendimiento totalmente 

garantizado.

¡Es fácil! Elija la cantidad que desea recibir, seleccione el término (10, 15, 20, o 25 años), y 

pague las primas anuales hasta el final del término. Su retorno es totalmente garantizado.  

Lo mejor de todo es que el plan incluye un seguro de vida, por lo que su monto de ahorro 

en efectivo está asegurado incluso si usted fallece antes del final del término. Este plan 

es perfecto para padres, abuelos u otros familiares que desean ahorrar para la educación 

universitaria de un niño.

Características Principales:
• El retorno garantizado no depende de las tasas de interés fluctuantes

• El tiempo de ahorro limitado que elija (10, 15, 20, o 25 años)

• La seguridad de no devaluación de la moneda frente al dólar estadounidense

• Retornos muchos más altos que las cuentas de ahorro standard o CD 

• Seguro de vida que pagará en el caso de su fallecimiento un beneficio igual al monto de 

ahorro elegido (independientemente de cuanto ha invertido)

• Flexibilidad para gastar el rendimiento en cualquier cosa, no solo en la matricula

• No está sujeto a la retención de impuestos (Ley FATCA)

• Disponible para cualquier persona que no sea residente permanente de los 

Estados Unidos

Al invertir en un Plan de Ahorro Educativo ahora, usted estará 
bien preparado, lo que le permite a usted y al niño centrarse en la 
educación y no en la carga financiera.

La educacion universitaria 
de cuatro años puede 

exceder los $80,000 dolares. 

¿Estaras Preparado? 

Al inscribirse ahora, puede comenzar a 
ahorrar para los gastos de educacion 

post-secundaria del nino:

•	 Matricula	para	un	programa	comercial	o	
tecnico,	dos	años	de	universidad	o	cuatro	
anos	de	universidad	

•	 Libros	y	suministros	escolares
•	 Habitación	y	comida
•	 Transporte
•	 Comidas
•	 Ropa
•	 Otros	gastos	personales	de	vida



La información contenida en este resumen del producto es solo para fines ilustrativos.
Ver contrato para las exclusiones y limitaciones.

Sus ahorros no estarán sujetos a FATCA
Cuando usted compre este plan de AmFirst Life Insurance Company I.I. (AmFirst Life) de 

Puerto Rico, usted no estará invirtiendo directamente en ninguna seguridad basada en 

los Estados Unidos. Por consiguiente, sus ahorros no estarán sujetos a la retención de 

impuestos de respaldo del 30% de FATCA.
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Ejemplo del plan: 
Monto de Ahorro: $100,000   •   Término: 25 años (Basado en mujer - no fumadora)

Prima
$66,975.00

Valor de Rescate
$100,000.00

Prima Anual $2,697.00

Prima Total $66,975.00

Valor de Rescate $100,000.00

¡Esto seria un 67% de retorno de la inversión!

El plan es garantizado por 
AmFirst Life, una compañía que 

cuenta con la impecable calificación 
financiera A. Es administrado por 

MWG International, una 
administradora de larga trayectoria y 

fuerza estable en la industira 
de los seguros. 

Ver la próxima página para mas 
información acerca de estas compañías. 



Asegurado por 
AmFirst Life Insurance Company I.I.

AmFirst Life Insurance Company I.I. domiciliada en Puerto Rico, es un aseguradora 
de renombre internacional, respaldada por la estabilidad de los bancos de Esta-
dos Unidos, y la fortaleza del sistema judicial. AmFirst Life se esfuerza por satisfac-
er 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 vanguar-
dia, con la confianza de estar garantizada por una compañía domiciliada en los 
Estados Unidos. AmFirst Life es miembro del grupo de seguros de AmFirst Hold-
ings, 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.

White Outline

MWG International, located in Miami, Florida, a division of Morgan White Group, 
is the group’s Third Party Administrator for all international products in Latin 
America and the Caribbean. MWG International is recognized nationally and in-
ternationally as one of the most efficient and trusted third party claims admin-
istrators in the international life, dental, vision, disability, medical, savings, and 
investment product arena. Through internet marketing systems and first class 
policy administration, our insurance company clients and their insureds receive 
quality benefits, competitive prices, stable reinsurance, and unparalleled service. 
MWG International is a wholly owned subsidiary of Morgan White Group, Jack-
son, Mississippi USA.

Administered by MWG International 
A division of Morgan White Group

Contacto
MWG International

75 Valencia Avenue, Suite 801
Coral Gables, FL 33134

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

Correo electrónico: marketing@morganwhiteintl.com
www.morganwhiteintl.com


