
Seguro  
de Vida

Seguro de Vida:
Nuestro Seguro de Vida ofrece 
protección financiera en caso 
de fallecimiento del empleado 
(asegurado principal) o si éste sufre 
una lesión física importante.

Estructura de Beneficios:
Cantidad Fija – La cantidad del beneficio 
es igual para todos los empleados del 
grupo. El beneficio debe ofrecerse a todos 
los empledos del grupo.

Nuestro Seguro de Vida asegura a 
los  empleados del patrono en caso 
de muerte. 

Tiene también disponible la 
cubierta por muerte accidental y 
desmembramiento con beneficios 
dobles al ocurrir una muerte 
accidental o desmembramiento 
según sea el caso.

$10,000*

*Si al momento de reclamar el seguro, el empleado tenía 65 años o más, el beneficio se reduce a en 65% 
o menos, hasta un 10%, sujeto a la edad. 
Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009.
Esto es un resumen del beneficio. Para detalles, refiérase a la póliza.
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