


Fundamento Legal

Registrada y Autorizada en Puerto Rico 
Excede los márgenes de solvencia y liquidez 
requeridos en Estados Unidos.

Licencia de seguros Clase 5 
Autorizada para la venta de seguros de vida en el 
mercado Internacional.

Regulada por la Oficina del Comisionado de 
Seguros de Puerto Rico (que es miembro de la 
NAIC)
Entidad que establece los estándares y practicas para 
las aseguradoras en los Estados Unidos.

Respaldo de primer nivel por Partner Re y RGA
Reaseguradoras A+ por AM BEST.



Reasegurador internacional con 
más de $9 mil millones en 
capital total y el respaldo de 
EXOR, líderes en Europa con 
un valor en activos de más de 
$20 mil millones.

Clasificación: 
A.M. Best A+
Moody’s A1
Standard & Poor’s A+
Fitch A+

RGA tenía aproximadamente $3.5 
billones de reaseguro de vida en 
vigor y activos por $84.7 mil 
millones ocupando el puesto 207 
en la lista Fortune 500 de 2021.

Clasificación:
A.M. Best A+
Moody’s A1
Standard & Poor’s AA-
Fitch A



Brand AwarenessBrand Awareness



Easy Term Master Term
Seguro a término:

Rápido, fácil y amigable, 
iniciando desde $100,000 sin 

requisitos médicos.

Seguro a término:  
Cobertura por más de 

$1,000,000, requiere de 
evaluación médica

Productos de Olé



Easy Term
Pagos nivelados y garantizados 
US $100,000 - US $1,000,000



Cobertura hasta 
$1,000,000USD
sin exámenes 

médicos.



*Tele UW se puede hacer para cualquier aplicación nueva a nuestra discreción
*El máximo es por la cobertura base, sin los Beneficios Adicionales (Riders)

NO MEDICO EXAMEN FISICO
EXAMEN MEDICO, 
LABORATORIOS, 

EKG

INFORMACION 
FINANCIERA



Brand AwarenessBrand Awareness



Easy Term
Implementación de cargas entre el 
50% - 200% permitirá cobertura 
para las siguiente condiciones:

COVID-19 despues de 60 días si está 
libre de secuelas y complicaciones

Asma

Bronquitis crónica/ Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

SIDA / VIH positivo

Enfermedad de Parkinson

Tumores neurológicos

Epilepsia

Depresión

Obesidad hasta IMC de 42

Enfermedades autoinmunes



Easy Term Diabetes (incluso diabetes tipo 1)

Hipertensión arterial

Dislipidemia/ Enfermedad coronaria

Arritmia y marcapasos

Angioplastía coronaria y cirugía de 
derivación coronaria (bypass)

Accidente vascular cerebral

Cáncer

Leucemia

Linfomas

Deportes Peligrosos

Pilotos Privados

Implementación de cargas entre el 
50% - 200% permitirá cobertura 
para las siguiente condiciones



Beneficios en Vida

Gratis – En todos los 
planes a partir del 1 de 
diciembre

50% del monto de 
cobertura de la póliza 
hasta $250,000

Requiere a una 
esperanza de vida de 12 
meses o menos

Adelanto por enfermedad terminal



Muerte Accidental o Incapacidad

Hasta doble indemnización por Muerte 
Accidental.

Perdida: %

Ambas manos o ambos pies 100

Una mano y un pie 100

Vista de los dos ojos 100

Una mano/un pie y la vista de un ojo 100

Perdida auditiva y del habla 100

Parálisis de ambos brazos o ambas 
piernas

100

Daño cerebral 100

Una mano o un pie 50

Vista de un ojo 50



Devolución de Prima

Termino 20 y 30 años
Devuelve: Costo Base 
de Seguro + Costo por 
Devolución de Prima

Termino 15 años
Devuelve: Costo Base 
de Seguro



Master Term
Pagos nivelados y garantizados



Master Term
Montos mayores a $1,000,001 de cobertura sin limites.

Respuesta Rápida de suscripción.

Proceso de aplicación en línea Fácil

Exámenes médicos son requeridos.



Requisitos: Examen Médico / Urianálisis / VIH / Nicotina y cocaína / Química 
Sanguínea / Hemograma Hepatitis B y C / Declaración del Médico Tratante 
Reporte de inspección / Declaración financiera / Carta del agente

EKG en 
reposo

EKG en 
reposo

Prueba de 
esfuerzo

EKG en reposo 
(<$1.5M)
Prueba de 

esfuerzo (>$1.5M)

Prueba de 
esfuerzo

Prueba de 
esfuerzo

Prueba de 
esfuerzo

18 - 40

41 - 50

51 - 60

60 - 65

$2,000,000 +$1,000,001-1,999,999



Clasificación de Riesgo:

Estándar para fumadores

Estándar no fumadores:
No uso de productos de tabaco o nicotina 
en los últimos 12 meses (parches, goma 
de mascar, pipa, cigarrillos, cigarros, 
cigarrillos electrónicos, etc.) 

Subestándar 



Beneficios de Easy Term y Master Term

El seguro de vida para socios se establece por el valor de las acciones de cada 
uno de los miembros, que obtendrán las acciones del fallecido a cambio de que los 
herederos reciban la indemnización del seguro
Su familia y proyectos estarán protegidos en dolares
Paz Mental a la hora de pagar los impuestos sucesorales
Puede ser utilizado para cubrir deudas y gastos de la vida diaria, continuidad de 
proyectos
Garantizar la Universidad de los hijos
Si eres joven aprovechas precios muy bajos garantizados durante la vida la poliza, 
prima fija anual
Sirve como garantía para la aprobación de un crédito hipotecario
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