Considere lo que usted puede pagar.
Luego pregúntese... ¿realmente puedo
permitirme no pagarlo?
Comuníquese hoy con su profesional
financiero de Ohio National.

Las primas que se muestran en el reverso son para las pólizas
de seguro de vida a término renovables Term 10 Plus y Term
20 Plus, que garantizan una prima nivelada a diez y veinte años
respectivamente, a partir de la fecha de la póliza. Las primas
cotizadas se basan en la edad del asegurado a la fecha de
cumpleaños más cercana y en la clasificación de suscripción
especificada, y están sujetas a cambio sin previo aviso. Las primas
para las pólizas emitidas pueden ser diferentes a las primas
mostradas en función de la clasificación de suscripción real.

SEGURO DE VIDA

En general, de no mediar fraude, después de que la póliza ha
estado en vigencia durante dos años de su vida, no podemos
impugnar la póliza por una declaración falsa en la solicitud. En el
caso de fallecimiento durante los dos primeros años de la vigencia
de la póliza por suicidio o por cualquier lesión autoinfligida, ya sea
que esté mentalmente sano o no, solo se devolverán las primas
pagadas en concepto de beneficios por fallecimiento.
Remontándonos hasta los orígenes de la empresa en 1909, Ohio
National comercializa una variedad de productos financieros y de
seguros. Nos comprometemos a establecer relaciones a largo plazo
con nuestros clientes y brindarles soluciones a medida que sus
necesidades cambian con el tiempo.
Toda la información de calificaciones se basa en los informes
publicados en: standardandpoors.com, ambest.com/ratings y moodys.
com/insurance. Las calificaciones son precisas al 4 de abril de 2016.
Para calificaciones actualizadas, consulte en ohionational.com.
Las pólizas FlexTerm Series (07-TR-1 y 07-TR-1U con
07-TRE-1 [solo la Plus]), están suscritas y son emitidas por Ohio
National Life Assurance Corporation. Los productos a término son
convertibles al final del período nivelado a término o a la fecha
de aniversario de la póliza que esté más cerca del cumpleaños
número 70 del asegurado, lo que ocurra primero. Las opciones de
conversión varían de acuerdo con las condiciones del producto. Las
garantías se basan en la capacidad de pago de reclamaciones del
emisor. La disponibilidad del producto, sus características y cláusulas
adicionales varían en los diferentes estados. El emisor no tiene
licencia para realizar negocios en Nueva York.
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SEGURO DE VIDA TEMPORAL
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El seguro de vida es asequible
y protege a su familia
¿Por qué necesito seguro de vida?

El valor de conversión

El seguro de vida protege a su familia del impacto
financiero ocasionado por su fallecimiento. Su familia
puede utilizar los ingresos para:

Con Ohio National, usted puede elegir una póliza
"Básica" o una "Plus". Las pólizas "Básica" cuestan
unos dólares menos, pero las pólizas "Plus" suelen
ser de un valor mayor porque se pueden convertir a
cualquier producto disponible permanente de Ohio
National, inclusive de vida entera, vida universal y vida
universal variable. Esta es una ventaja que usted no
encontrará con muchas otras compañías de seguro.

•

Pagar la hipoteca

•

Cancelar las deudas

•

Pagar los gastos del funeral

•

Pagar la educación de sus hijos

Considere el seguro de vida a término
El seguro de vida a término es una de las maneras más
económicas de brindar a su familia la protección del
beneficio por fallecimiento. Es la forma más sencilla
del seguro de vida que puede comprar. Las primas que
usted paga le brindan cobertura durante un período de
tiempo específico. No existe acumulación en efectivo ni
ninguna característica especial.
Ohio National ofrece pólizas de seguro de vida a
término niveladas de 10, 15 y 20 años. Con cualquier
póliza, usted puede estar seguro de que:
•

Su monto de prima permanecerá igual durante un
período establecido de años

Term Plus de 10 años
La persona no fumadora más saludable, beneficio por fallecimiento $500,000, primas mensuales de giro bancario automático

Edad

Masculino

Femenino

35

$13.84

$12.98

40

$17.73

$16.87

45

$29.41

$25.09

50

$43.68

$35.47

55

$72.66

$54.06

60

$117.64

$78.72

Las compañías de calificación independiente revisan la
solidez de una compañía de seguros y sus resultados
se publican anualmente. Aparecen a continuación las
calificaciones financieras de Ohio National de tres de las
compañías más reconocidas:
•

“A+ (Superior)” de A.M. Best Company (basada
en la solidez del balance general, el rendimiento
operativo y el perfil comercial), su segunda
clasificación más alta entre dieciséis categorías.

•

“AA- (Very Strong)” de Standard & Poor’s (para
características de seguridad financiera), su cuarta
clasificación más alta en una escala de veintiún partes.

•

“A1” de Moody’s (para solidez financiera de seguro)
es la quinta calificación más alta en una escala de
veintiún partes.

La persona no fumadora más saludable, beneficio por fallecimiento $500,000, primas mensuales

Su beneficio por muerte está garantizado

•

Usted puede pasar a una póliza permanente*

35

$22.49

$19.90

•

Usted puede agregar a su póliza cláusulas
adicionales opcionales para aumentar su cobertura

40

$30.71

$26.82

45

$51.90

$41.09

Usted puede solicitar nuevamente una nueva
cobertura a fines del plazo de su póliza

50

$78.28

$58.39

55

$125.86

$93.85

60

$214.52

$148.35

* Los productos “Plus” solo se emiten antes de los 70 años. Los
productos a término son convertibles al final del período nivelado a
término o a la fecha de aniversario de la póliza que esté más cerca
del cumpleaños número 70 del asegurado, lo que ocurra primero.

Ohio National es una empresa líder de bajo costo en el
mercado a plazo. Sin embargo, el costo no es el único
factor que debe tener en cuenta. También debería
evaluar la solidez financiera y la capacidad de pago de
reclamaciones de una compañía.

Term Plus de 20 años

•

•

¿Por qué debo elegir Ohio National?

Edad

Masculino

Femenino

Para obtener más información, visite
nuestro sitio web en ohionational.com.

