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Sus nietos
tienen cobertura?

?

 Hable con su agente de Columbian sobre lo fácil y
asequible que puede ser brindar a sus hijos, nietos o
bisnietos un valioso seguro de vida!

!

Agregue a sus hijos, nietos o bisnietos a su póliza de gastos �nales
por la módica suma de 52¢ al mes por niño.

La cobertura continuará vigente hasta los 25 años de edad de cada
niño y podría convertirse en un seguro permanente de hasta cinco
veces el monto original, sin requisitos relacionados con la salud.

Si se emite junto a una póliza con bene�cio completo Classic Elite o
Classic Select, la cobertura de la cláusula adicional podría
permanecer vigente sin pagos ni primas adicionales en caso de que
usted fallezca.



La cobertura adicional permanece en vigencia hasta los 25 años de cada
niño o hasta que la póliza �nalice.  En algunos casos, la cobertura
adicional podría continuar vigente incluso después de su fallecimiento.

Regale a sus nietos un buen
inicio en la vida . . . un seguro.

Seguro de $2,500 a $10,000 para hasta 20 hijos, nietos o bisnietos,
incluidos hijos adoptados, hijastros o nietos políticos.

Sus nietos atesorarán los felices recuerdos de sus momentos
juntos.  Ahora puede ofrecerles otro regalo que atesorarán de
por vida.

Es posible incluir en su póliza niños de 15 días a 18 años de edad.

La cobertura podría convertirse en
un seguro permanente hasta el
monto de la cláusula adicional
entre los 22 y los 25 años de edad,
o hasta cinco veces el monto de la
cláusula adicional cuando �nalice
la cobertura a término.

Referencia a los formularios de póliza/cláusula adicional 1F156, 1F156-CL, 1F157-CL, 1F158, 
1F158-CL, 1F159, 1F159-CL, 1H864, 1H864-CL, 1H865 y 1H865-CL o las variantes estatales. 

La disponibilidad de los productos puede variar según el estado. 
Columbian Life Insurance Company no tiene licencia en todos los estados.
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