
Si adquiere un seguro  

de vida por → $50,000 $100,000 $250,000 $500,000 $1,000,000 

 

$1,500,000 $2,500,000 

Si su familia incurre en  
gastos finales por $25,000… 
entonces recibirá  

$25,000 $75,000 $225,000 $475,000 $975,000 $1,475,000 $2,475,000 

Además, su familia recibirá un ingreso 
mensual por 10 años de $234 $702 $2,105 $4,443 $9,121 $13,798 $23,152 

O… un ingreso mensual por  
20 años de $131 $392 $1,175 $2,480 $5,091 $7,702 $12,923 

O… un ingreso mensual por  
30 años de. $97 $290 $870 $1,838 $3,772 $5,706 $9,575 

La ilustración asume un 3% de interés en la suma global basada en el promedio de tasa de interés correspondiente a Certificados de Depósitos de 90 días, según reportado 
por El Banco de Reserva Federal de St. Louis. (22% tax bracket) Cortesía de GPAgency y Tellus Brokerage Connections y su especialista de seguros. Proveemos estos  
materiales para fines educativos únicamente, y los mismos no disponen una solicitud de un producto de seguro para el público. Únicamente para uso de productos no registra-
dos. Los productos y programas ofrecidos a través de GPAgency y Tellus Brokerage Connections son ofrecidos por varias compañías de seguros, y pueden no estar disponi-
bles en todos los estados. Se aplicarán los términos, condiciones y limitaciones de la póliza. No todos los solicitantes serán elegibles para la cobertura. Usted puede obtener 
más información sobre los productos de seguros contactando a su agente de seguros. GPAgency y Tellus Brokerage Connections no representan la aplicabilidad de un 
producto de seguro particular respecto a sus necesidades. Los productos de seguros se ofrecen a través GPAgency y Tellus Brokerage Connections (con licencia AR 
#100103477 y con licencia de CA #0697253) no son un depósito, no están asegurados por la FDIC, no están garantizado por el Banco, no están asegurados por ninguna 
agencia gubernamental federal, y pueden estar sujetos a riesgo de inversión. GPAgency y Tellus Brokerage Connections y sus representantes no ofrecen asesoramiento legal 
o financiera. Por favor, consulte a su asesor financiero o legal con respecto a su situación personal. 0918 LIFE18-7016-A-1, 0320 © 2018 Tellus Brokerage Connections  
 

¿Tienes seguro de vida suficiente para man ana?  



Adquiérelo por AMOR 

          Consérvalo de por VIDA.  
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