
El seguro de vida puede ser una forma ideal de proporcionarle dinero a su familia cuando más lo necesita. 
purelife-plus ofrece un seguro permanente con una elevada indemnización por fallecimiento y garantías 
prolongadas1 que pueden brindarle tranquilidad financiera a usted y a sus seres queridos. purelife-plus es 
un complemento ideal para cualquier seguro de vida temporal colectivo y adicional que su empleador pueda 
proporcionar y tiene las siguientes características:
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Es asequible  
Usted es el dueño

Puede llevarlo con usted 
cuando cambie de trabajo 
o se jubile

Lo paga a través de cómodas 
deducciones salariales

También puede obtener 
cobertura para su 
cónyuge, hijos y nietos2

Puede obtener un Beneficio 
en vida si le diagnostican 
una enfermad terminal3

Puede obtener dinero 
en efectivo para cubrir 
gastos básicos en caso de 
que le diagnostiquen una 
enfermedad crónica4

PureLife-plus es un seguro de vida ajustable con prima flexible hasta los 121 años de edad. 
Al igual que con la mayoría de los productos de seguro de vida, los contratos y cláusulas 
adicionales de Texas Life incluyen ciertas exclusiones, limitaciones, excepciones, reducciones de 
beneficios, períodos de espera y términos para mantenerlos en vigencia. Póngase en contacto 
con un representante de Texas Life o consulte el folleto de PureLife-plus para conocer los costos 
y los detalles completos. Formulario de contrato ICC18-PRFNG-NI-18 o Formulario serie  
PRFNG-NI-18. Texas Life está autorizada para hacer negocios en el Distrito de Columbia y en 
todos los estados, excepto Nueva York.

purelife-plusun seguro de vida 
que usted mantiene

1 Las garantías están sujetas a términos, limitaciones, exclusiones del producto y 
a la capacidad de pago de reclamaciones y solidez financiera de la aseguradora.

2 Cobertura no disponible para hijos en WA o nietos en WA o MD.  En MD, los 
hijos deben vivir con el solicitante para ser elegibles para la cobertura.

3 Se aplican condiciones. Formulario serie ULABR-07 o Formulario  
ICC07-ULABR-07 de la cláusula adicional de indemnización adelantada  
del seguro por fallecimiento debido a una enfermedad terminal.

4 Cláusula adicional por enfermedad crónica disponible por un costo  
adicional para empleados únicamente. Se aplican condiciones. Formulario 
ICC15-ULABR-CI-15 o Formulario serie ULABR-CI-15.

El agente o la agencia que ofrece esta cobertura no está afiliado a Texas Life, excepto para comercializar sus productos. 
Los pagos de reclamaciones son responsabilidad de Texas Life Insurance Company.

DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, EL ASEGURADO POTENCIAL:

1.	 ¿Ha	trabajado	activamente	en	un	empleo	de	tiempo	completo	en	el	cual	
llevaba	a	cabo	tareas	habituales?

2.	 ¿Se	ha	ausentado	del	trabajo	debido	a	una	enfermedad	o	un	tratamiento	
médico	durante	un	período	de	más	de	5	días	hábiles	consecutivos?

3.	 ¿Ha	estado	discapacitado	o	se	ha	sometido	a	exámenes,	tratamiento	o	
atención	de	cualquier	tipo	en	un	hospital	u	hogar	de	ancianos,	o	se	ha	
sometido	a	quimioterapia,	terapia	hormonal	para	el	cáncer,	radiación,	
tratamiento	de	diálisis	o	tratamiento	por	abuso	de	alcohol	o	drogas?

PREGUNTAS 
RÁPIDAS3

Puede	calificar	para	obtener	el	seguro	
al	responder	solo	3	preguntas,	sin	

exámenes	ni	agujas.


