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Para uso del consumidor.
Para consultar los términos completos, remítase a los 
Formularios de póliza n.° 1F156, 1F156-CL, 1F157-CL, 1F158, 
1F158-CL, 1F159, 1F159-CL y de cláusula adicional n.° 1H885, 
1H885-CL, 1H884, 1H884-CL, 1H864, 1H864-CL, 1H865 y 
1H865-CL, o las variantes estatales. Las especi�caciones y la 
disponibilidad de los productos/las cláusulas adicionales 
pueden variar según el estado.

Su legado es el regalo
que le deja a su familia.

Desea dejarles muchas cosas a sus seres 
queridos: valiosos recuerdos, preciadas 
reliquias familiares y la seguridad 
�nanciera para lograr los objetivos que 
plani�caron juntos. 

Lo que no querrá dejarles son cargas 
�nancieras de deudas pendientes por sus 
gastos �nales. Un funeral tradicional 
cuesta aproximadamente $8,000, 
incluidos los gastos de ataúd y bóveda1. 
Esto no incluye artículos adicionales 
como �ores, tarjetas fúnebres, transporte 
para la familia y otros artículos más que 
pueden sumar miles de dólares al costo. 
Incluso si es elegible, el Seguro Social o 
los bene�cios de veteranos no se harán 
cargo de los gastos del funeral. 

Con el seguro de vida de Digni�ed 
Choice®, puede dejar de preguntarse 
cómo cubrir sus gastos �nales. Si tiene 
entre 25 y 85 años, puede reunir los 
requisitos para obtener una cobertura de 
hasta $35,000.

Seguro de vida entera 
de Dignified Choice®

Seguro de gastos finales

La elección de hoy…
la tranquilidad
de mañana

Protegiendo 
familias por más 

de 135 años

1. Encuesta general sobre precios de la National Funeral 
Directors Association. Fuente: www.nfda.org, Junio de 2019.
2. Consulte a su asesor impositivo para obtener consejos en 
materia de impuestos. La sección 101 del Código del Servicio 
de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) excluye 
las cantidades recibidas en virtud de un contrato de seguro de 
vida de ingresos brutos si se pagan debido al fallecimiento del 
asegurado.
3. El plan Classic Advantage tiene una reducción de bene�cios 
durante los primeros dos años. El plan Classic Security tiene 
una reducción de bene�cios durante los primeros tres años. El 
bene�cio por muerte completo paga por muerte accidental en 
cualquier año. Para obtener información acerca de los costos y 
detalles completos de la cobertura, comuníquese con su 
agente de seguros o con la Compañía.
4. Si se realiza un pago de bene�cios acelerado, se deduce un 
cargo administrativo del pago, que no debe superar los $250, y 
se aplicará un cargo por intereses según se detalla en la 
cláusula adicional. La recepción del bene�cio acelerado puede 
afectar la elegibilidad para programas de asistencia pública y 
puede estar sujeta a impuestos.
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La elección digna Planes clásicos Cláusulas adicionales Classic

Cláusula adicional de seguro a término 
para hijos
Puede agregar un seguro a término nivelado 
hasta por 20 hijos, nietos o bisnietos. La 
cobertura de la cláusula adicional permanece 
vigente hasta los 25 años de edad de cada niño, 
momento en el cual puede convertirse en un 
seguro permanente. Esta cláusula adicional está 
disponible con Classic Elite, Classic Select y 
Classic Advantage.

Cláusula adicional de bene�cio por muerte 
accidental
Duplica el bene�cio por muerte accidental antes 
de los 100 años de edad. Esta cláusula adicional 
está disponible con Classic Elite y Classic Select.
Cláusula adicional de bene�cio por muerte 
acelerado
Puede recibir un pago anticipado del 50 % del 
bene�cio de póliza básica por muerte si le 
diagnostican una enfermedad terminal que se 
espera que tenga como resultado la muerte en 
el término de 12 meses. Esta cláusula adicional 
está disponible con Classic Elite y Classic Select 
desde el primer día y puede agregarse a Classic 
Advantage después del período de bene�cio 
modi�cado. La cláusula adicional no supone un 
costo de prima adicional4.

Ventajas de Digni�ed Choice®
- Facilidad para reunir los requisitos.  Solo 

responda algunas preguntas de salud. Sin 
exámenes médicos.

- Primas asequibles. Cobertura disponible en 
cantidades que se ajustan a sus necesidades y 
presupuesto.

- Opciones de pago convenientes. Haga que 
las primas se deduzcan de su cuenta bancaria 
o deje que se las facturemos.

- Póliza válida en todo el mundo. Viaje a 
cualquier parte del mundo y seguirá cubierto.

- Bene�cio por muerte pagado con cheque. 
Las ganancias libres de impuestos2 pueden 
destinarse a gastos �nales u otras 
necesidades.

Garantías de Digni�ed Choice®
- Se garantiza que las primas nunca 

aumentarán, independientemente de su 
edad o estado de salud.

- Se garantiza que el bene�cio por muerte 
nunca disminuirá, independientemente de su 
edad o estado de salud. El bene�cio de la 
póliza se paga directamente al bene�ciario 
que usted elija y no está sujeto al impuesto 
federal sobre los ingresos2.

- Se garantiza que nunca se cancelará la póliza 
por cambios en su edad o estado de salud 
siempre y cuando se paguen las primas.

- Se garantiza que los valores en efectivo se 
acumulan y pueden utilizarse para 
emergencias u otras necesidades �nancieras.

Haga una elección digna. No deje a su familia con 
la carga de tener que pagar deudas pendientes 
por sus gastos �nales.

Seguro de vida entera de Digni�ed Choice®
Con cuatro planes clásicos, Columbian tiene una 
póliza que se ajusta a la mayoría de las personas, 
incluso a aquellas que pueden tener di�cultades 
para obtener cobertura debido a problemas 
de salud.
Si su estado de salud es bueno, los planes 
Classic Elite y Classic Select le ofrecen un 
bene�cio por muerte completo inmediato 
desde el día de su emisión, tanto para muertes 
accidentales como no accidentales.
Las personas que no reúnen los requisitos para 
un plan de bene�cios completos pueden ser 
elegibles para un plan Classic Advantage o 
Classic Security, que brindan un bene�cio 
modi�cado. Con ambos planes, el bene�cio por 
muerte completo paga por muerte accidental 
en cualquier año. En el caso de muerte no 
accidental que se produzca durante el período 
de bene�cio modi�cado, el bene�cio por 
muerte es igual a un reintegro de todas las 
primas de póliza básicas más un 6 % de interés. 
El período modi�cado es dos años para Classic 
Advantage y tres años para Classic Security. 
Después del período modi�cado, el bene�cio 
por muerte completo paga por muerte por 
cualquier causa3.2
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