
Adquiérelo por AMOR 

          Consérvalo de por VIDA.  
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¿Tienes seguro de vida suficiente para man ana?  

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 in-
greso 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 

No hay duda de que muchas familia  
estadounidenses resultarían financieramente 
devastadas si el proveedor principal del  
sustento muriera inesperadamente.  
 
Puedo ayudarle a proteger a sus seres queridos 
con una cobertura de seguro  
de vida asequible. 

 

Para  

abordar sus  

necesidades 

de seguro de vida o para  

concertar una cita, co-

muníquese hoy  

conmigo. 

Nombre y apellido 

Nombre de la empresa 
(pueden cambiarse los  
primeros campos) 

Número de agente si  
se envía en CA o AR 

Dirección 

Ciudad, estado, código postal 

Teléfono (con código de área) 

Dirección web (si aplica) 


