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SEGURO DE VIDA A TERMINO

Obtenga Proteccion Asequible–Seguro De Vida A Termino
Estamos haciendo más fácil para usted el planificar su futuro financiero, evitando sorpresas. Pólizas 
de seguro tradicional de vida a término y de vida entera pueden ser complicadas, con incrementos 
de tarifas cada año al final del término.

Como Funciona
El Seguro de vida a término es la forma más sencilla de protección. En general, usted paga las 
primas en un pago semestral o anual y su familia está protegida por ese término. “AmFirst Life 
Insurance Company I.I.” Ofrece una variedad de productos de vida a término asequibles, para 
satisfacer sus necesidades, espacio de tiempo y presupuesto.

• Ayuda a proveer a la familia en caso de pérdida de ingresos
• Cobertura para deudas y necesidades a corto plazo
• Provee una protección de seguro adicional durante los años de crianza 

de los hijos
• Provee una protección a término más larga para ayudar pagar el valor de 

la hipoteca o la educación universitaria de los hijos

Actualmente ofreciendo varias opciones para escoger: 

• Termino a 10 años (hasta la edad de 85)
• Termino 25 años (hasta la edad de 90)

• Termino hasta los 80 años

¿Qué es lo que hace a este plan diferente?
• El proceso de evaluación de riesgo es rápido.
• El Beneficio por muerte se mantiene nivelado hasta el término especificado en la póliza.
• Cuando el término finaliza, en vez de recibir un incremento en la prima, la póliza se mantiene 

activa y el monto del beneficio por muerte disminuye.

¿Qué es tan importante acerca del Seguro de Vida?
¿Qué pasaría si usted ya no está presente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
financieras de su familia? El seguro de vida le puede ayudar a asegurar que las necesidades 
financieras de su familia estén cubiertas por un largo periodo de tiempo en el futuro.



¿Quién es el Administrador?
MWG International, localizada en Miami, Florida, 

es una división de Morgan White Group, es la 

Administradora del grupo para todos los produc-

tos internacionales en América Latina, Asia, y el 

Caribe. MWG International es reconocida nacional 

e internacionalmente como una de las más efi-

cientes 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.

¿Quién es el Asegurador?
AmFirst Life Insurance Company I.I. domiciliada 

en Puerto Rico, es una aseguradora de renombre 

internacional, respaldada por la estabilidad de 

lo bancos de Estados Unidos y la fortaleza del 

sistema judicial norteamericano. 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 ahor-

ros. A.M. Best asignó un FSR 

de A- (Excelente) y un ICR de 

Largo-Plazo de “a-“ a AmFirst Life 

Insurance Company I.I. (San Juan, 

Puerto Rico). La perspectiva asignada a estas 

calificaciones crediticias es estable. La com-

pañía brinda un servicio personal de excelencia 

respaldado por tecnología de vanguardia, con la 

confianza de estar garantiza 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. AmFirst Life está 

regulada por la oficina del Comis-

ionado de Seguros de Puerto Rico- 

miembro de la Asociación Nacional 

de Comisionados de Seguros.



MWG International
75 Valencia Avenue, Suite 801

Coral Gables, FL  33134 
P (305) 442-0899
F (305) 442-0961

www.morganwhiteintl.com

Este folleto no constituye un contrato legal.
El certificado contiene limitaciones y exclusiones.

Para obtener una explicación más detallada, consulte a su agente o a:

Encuentrenos en: 

Ofreciendo protección financiera 
cuando más lo necesita.
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