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La presente guía no fue elaborada para uso por parte de los consumidores ni para representar un contrato 
legal. La información aquí contenida tiene por fin servir de fuente general de referencias únicamente. Los 
procedimientos y las prácticas de la Compañía que se describen en esta guía quedan sujetos a los 
cambios que deban hacerse en virtud de requisitos de cumplimiento legal o para satisfacer necesidades 
comerciales. Algunos formularios solo se proporcionan como referencia. Los formularios reales pueden 
variar según el estado y están sujetos a cambios o revisiones. 
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Cómo comunicarse con nosotros 
 
Comisiones Teléfono (800) 423-9765  Ext. 5908 
 Fax (877) 319-2463 
 En línea www.cfglife.com 
 Correo electrónico zBGMCommission@cfglife.com 
 
Reclamos Teléfono (800) 305-1335  Ext. 7557 
 Fax (866) 253-9459 
 
Atención al cliente Teléfono (800) 305-1335  Ext. 4900 
 Fax (877) 260-3264 
 
Formularios Teléfono (800) 423-9765   Ext. 7197 
 Fax (607) 724-4345 (use la forma N.o 166) 
 Correo electrónico SupplyOrders@cfglife.com 
 
Licencias Teléfono (800) 423-9765   Ext. 5927 
 Fax (607) 724-1599 
 Correo electrónico zBGM Licensing@cfglife.com 
 
Nuevos contratos  Teléfono (800) 305-1335   Ext. 4902 
 Fax (888) 233-6881 (solo para correcciones) 
  
Administración de primas Teléfono (800) 423-9765   Ext. 5907 
y facturación Fax (877) 319-2463 
 Correo electrónico zBGM Ordinary Premium Team@cfglife.com 
 
Asistencia en ventas Teléfono (800) 423-9765   Ext. 7582 
 Correo electrónico zSYR Marketing@cfglife.com 
 
Suscripciones Teléfono (800) 305-1335   Ext. 5904 
 Fax (888) 233-6881 
 Correo electrónico  Risk.Assessment@cfglife.com 
 
 
 
 
Correo a P.O. Box 1381 
 Binghamton, NY 13902-1381 
 
Correo exprés a 4704 Vestal Parkway East 
 Vestal, NY 13850 
  
Solicitudes por fax a (877) 261-3266 para los gastos finales de Columbian Life solamente 

 (888) 224-7759 para los gastos finales de Columbian Mutual solamente (NY) 
 Incluya la hoja de portada de fax de la solicitud completa. 
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Comisiones 
 
Tiempo de procesamiento para contratos  
Los contratos sin inconvenientes que se reciben el miércoles antes del mediodía, hora del Este, se 
emiten antes del viernes, suponiendo que el agente de suscripción se designa con Columbian, la 
solicitud se completa correctamente, la prima es precisa y los controles de suscripción no indican 
problemas médicos no revelados.  
 
El estado en tiempo real de su contrato se publica en su historial de solicitudes en el sitio web para  
socios. Para revisar su contrato y los demás informes, inicie sesión en https://partners.cfglife.com/partners. 
Los usuarios nuevos deben hacer clic en “Enroll Here” (Inscribirse aquí), ingresar los últimos cinco dígitos 
de su número de agente, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social (SSN) o identificación 
fiscal, y proporcionar su código postal, fecha de nacimiento, número de teléfono o dirección de correo 
electrónico. Una vez que se haya confirmado su identidad, deberá crear su identificación de usuario y 
contraseña para iniciar sesión en el futuro.  
 
Si tenemos su dirección de correo electrónico, se le notificará sobre los cambios de estado por ese 
medio; por lo tanto, asegúrese de registrarse en el sitio web para socios y proporcionar una dirección 
de correo electrónico actual. 
 
Pagos de comisiones 
Las comisiones que se pagan mediante transferencia electrónica de fondos (TEF) se depositan diaria 
o semanalmente. Los cheques en papel se envían por correo todos los viernes. Las comisiones no 
se depositan ni se envían por correo hasta que el monto total a pagar sea de, al menos, $50. Las 
comisiones no se pagan hasta que se haya debitado la prima inicial. Sus declaraciones de 
comisiones y montos de depósito están disponibles en el sitio web para socios.  
 
Divisiones de comisiones 
Cuando divida las comisiones entre los agentes, indique el porcentaje dividido al lado del nombre de 
cada agente en la sección Informe de agente autorizado de la solicitud. 
 
Anticipos de comisiones 
A discreción de la Compañía, se pueden anticipar las comisiones para las pólizas en el modo de 
prima de débito bancario mensual (TEF). Los anticipos son préstamos contra comisiones futuras, 
que se devuelven mediante comisiones a medida que se ganan. No se anticiparán comisiones hasta 
que el agente, un superior y un representante autorizado de la Compañía firmen un acuerdo de 
antemano. Las pólizas escritas sobre la vida de un agente o su familia inmediata (cónyuge, 
padre, hijo o hermano) no son elegibles para anticipos de comisiones.  
 
Comisiones sobre pólizas restablecidas 
Cuando se restablece una póliza en el primer año, se pagarán las comisiones del primer año sobre 
las primas recibidas por el saldo de los primeros 12 meses de la póliza. Las comisiones del primer 
año no se pagarán por más de un total de 12 meses. Si una póliza se restableció por asignación de 
otra fecha y un cambio en la edad ha causado un aumento de la prima, las comisiones se ajustarán 
en consecuencia. 
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Ajustes de la comisión sobre pólizas nuevamente suscritas 
Una “nueva suscripción” es cuando se emite una póliza de Columbian después de que una póliza de 
Columbian existente sobre la misma vida: 

- termina como una póliza de pago de primas; o 
- continua como pagado reducido o seguro a término extendido; o 
- reduce el valor nominal a pedido del propietario de la póliza. 

 
Si una nueva póliza se emite dentro de los 12 meses posteriores a la caducidad de una póliza 
existente, se cancela, finaliza, entra en seguro a término extendido (ETI) o pago reducido (RPU) 
como resultado del procesamiento automático de no pérdida o a pedido del propietario de la póliza; o 
se reduce el valor nominal de una póliza a pedido del propietario de la póliza, la compensación del 
primer año en la nueva póliza se ajustará si la póliza es suscrita por el mismo agente o un agente 
dentro de la misma jerarquía. El ajuste de compensación se basa en el monto de la compensación 
del primer año que se pagó en la póliza anterior.  

- La compensación total del primer año en la nueva póliza se reducirá por la compensación del 
primer año pagada en la póliza original.  

- Si la compensación del primer año pagada en la póliza original excede la compensación del 
primer año para la nueva póliza, las tasas de renovación del segundo año se pagarán en la 
nueva póliza. 

 
Si, como resultado de la nueva suscripción, hay un aumento en la prima de la nueva póliza, las 
comisiones del primer año se pagarán solo por el monto del aumento, con una compensación de 
renovación pagada por el resto.  
 
Si una póliza caduca, se cancela o finaliza después de sus 12 meses de vigencia original, solo se 
pagará una compensación de renovación sobre la nueva póliza. 

Informe fiscal 1099 
La compensación ganada por un total de más de $600, incluidas las bonificaciones o los programas 
especiales, se incluye en el 1099-MISC. No se emitirá un 1099 por ganancias totales inferiores a $600. 
 
Para anticipos de comisiones, el 1099 se emite por el monto ganado, no por el monto anticipado.  
Estas son las ventajas de este método del informe 1099: 
 Las ganancias se nivelan más año tras año. 
 Los anticipos no están sujetos a impuestos hasta el año en que se gana la comisión.* 
 Las devoluciones anticipadas no afectan el 1099, ya que el anticipo no se incluyó en las 

ganancias del 1099.  
 
Las devoluciones o las reversiones de comisiones no anticipadas se deducen automáticamente de 
las ganancias. 
 
 
*No se pretende dar asesoramiento fiscal. 

Límites de la nueva suscripción 
- No se permiten más de tres nuevas suscripciones sobre la misma vida a través de cualquier agente 

o agentes dentro de la misma jerarquía.  
- No se permiten más de cinco nuevas suscripciones sobre la misma vida, independientemente del 

agente de suscripción o de la jerarquía. 
- Las solicitudes que excedan estos límites se rechazarán. 
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Planes de beneficios completos 
 
Dignified Choice® - Classic Elite y Classic Select 
Seguro de vida entera con beneficios completos, suscripción simplificada y primas niveladas. 
 
Beneficio por muerte 
Cobertura completa inmediata con beneficios por muerte nivelados en todos los años. 
 
Límites de emisión 
Edad en el último cumpleaños a partir de la fecha de entrada en vigencia de la póliza. 
  Edades Valores nominales 
 18-24 $5,000-25,000  
 25-44 $5,000-35,000 
 45-80 $2,500-35,000 
 81-85 $2,500-25,000 
 Emisión mínima $5,000 en WA 
 
Cláusulas adicionales disponibles 
 Cláusula adicional de seguro a término para hijos 
 Cláusula adicional de beneficio por muerte accidental 
 Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte 
 
Suscripción a Classic Elite 
- Se respondió “no” a todas las  

preguntas médicas 
- Consulta médica en los últimos 5 años 

para las edades de 60 a 70 
- Límites de altura/peso 
- Verificación de Milliman 
 

Suscripción a Classic Select 
- Se respondió “sí” a cualquiera de las preguntas 

médicas de la Parte 3 
- Sin consulta médica en los últimos 5 años para las 

edades de 60 a 70 
- Límites de altura/peso 
- Verificación de Milliman 
 

La verificación de Milliman incluye lo siguiente: 
- MIB 
- Base de datos de medicamentos recetados 
- Informe de vehículos motorizados entre los 18 y los 35 años 
- Verificación de datos médicos (Dx) para ventas por teléfono 
 
Si el asegurado propuesto tiene más de 70 años y solicita el plan Elite, se realizará una verificación 
de la base de datos de medicamentos recetados de ExamOne si la verificación de Milliman no 
encuentra ningún historial de medicamentos recetados. 
Al asegurado propuesto no se le rechazará el plan Classic Elite en función de la ausencia de un 
historial de medicamentos recetados. 
 
La información obtenida a través de Milliman puede dar lugar a que se realicen verificaciones de 
suscripción adicionales, como una verificación de antecedentes penales a través de ExamOne. Estas 
verificaciones adicionales, si se realizan, se enfocan únicamente en los riesgos de suscripción 
enumerados en la solicitud. 
 
Si el asegurado propuesto ha consumido alguna forma de tabaco o nicotina o ha fumado marihuana 
en los últimos 12 meses, se aplicarán las primas del tabaco para los planes Classic Elite y Classic 
Select. Si ingirió marihuana, no se aplican las primas del tabaco. 
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Plan de beneficios graduados 
 
Dignified Choice® - Classic Advantage 
Seguro de vida entera con beneficios graduados, suscripción simplificada y primas niveladas. 
 
Beneficio por muerte 
 Valor nominal completo pagadero por muerte accidental en todos los años. 
 Devolución de primas más un 6 % de interés por muerte no accidental que ocurra dentro de los 

primeros dos años de póliza. 
 Valor nominal total por muerte por cualquier causa después del período de beneficio graduado. 
 
Límites de emisión 
Edad en el último cumpleaños a partir de la fecha de entrada en vigencia de la póliza. 
  Edades Valores nominales 
 40-85 $2,500-20,000 
Edades de emisión de 50 a 75 años en NY 
 Emisión mínima $5,000 en WA 
 
Cláusulas adicionales disponibles 
 Cláusula adicional de seguro a término para hijos (sin versión pagada) 
 Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte (se puede agregar después del período del 

beneficio graduado) 
 
Suscripción 
 Se respondió “sí” a una pregunta médica de la Parte 2 
 Se respondió “sí” a dos o más preguntas de la Parte 3 
 Límites de altura/peso 
 Verificación de Milliman 
 
La verificación de Milliman incluye lo siguiente: 
 MIB 
 Base de datos de medicamentos recetados 
 Verificación de datos médicos (Dx) para ventas por teléfono 

 
La información obtenida a través de Milliman puede dar lugar a que se realicen verificaciones de 
suscripción adicionales, como una verificación de antecedentes penales a través de ExamOne. Estas 
verificaciones adicionales, si se realizan, se enfocan únicamente en los riesgos de suscripción 
enumerados en la solicitud. 
 

 

Los solicitantes mayores de 71 años que no hayan visto 
a un médico en los últimos tres años no serán elegibles 
para ninguna cobertura. 
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Cláusulas adicionales opcionales 
 

Cláusula adicional de seguro a término para hijos (cláusula adicional para nietos) 
La cláusula adicional para hijos proporciona cobertura individual a los 25 años de edad para un hijo, 
nieto o bisnieto del asegurado, incluidos hijos naturales, hijastros y niños adoptados legalmente.  
Disponibilidad: 
 La versión pagada de la cláusula adicional está disponible con Classic Elite and Classic Select 

en el momento de emisión de la póliza para las edades de 80 años o menores.  
 La versión pagada puede convertirse sin evidencia de asegurabilidad entre los 22 y 25 años 

(conversión temprana), en la fecha en que finaliza la cobertura de la cláusula adicional o en la 
fecha de fallecimiento del asegurado principal si el asegurado se suicida dentro de los 
primeros dos años de la póliza. 

 Si el asegurado muere mientras la cláusula adicional está en vigencia, el seguro en virtud de 
la cláusula adicional permanecerá en vigencia sin pago adicional de primas. Los otros 
términos de la cláusula adicional continúan aplicándose. Este beneficio no se proporciona si el 
asegurado se suicida dentro de los primeros dos años de la póliza. 

 La versión no pagada está disponible con Classic Elite y Classic Select para las edades 
mayores a 81 años en el momento de emisión, con Classic Advantage para todas las edades en 
el momento de emisión, y para niños agregados después de la emisión de la póliza.  

 La versión no pagada se puede convertir sin evidencia de asegurabilidad entre los 22 y 
25 años (conversión temprana), en la fecha en que finaliza la cobertura de la cláusula 
adicional o en la fecha de fallecimiento del asegurado principal. 

Edades en el momento de emisión: asegurado básico de 18 a 85/hijos menores de 19 años (a 
partir de los 15 días de vida) 

Emisión mínima: $2,500 
Emisión máxima: $10,000, sin exceder el valor nominal de la póliza básica  
 (Máximo de $15,000 por hijo por varias pólizas) 
Cantidad máxima de cláusulas adicionales por póliza: 20 
 

Cláusula adicional de beneficio por muerte accidental (doble indemnización) 
Duplica el beneficio por muerte accidental del asegurado. La cobertura de la cláusula adicional se 
conserva hasta los 100 años.  
Disponibilidad: disponible con los planes de beneficios completos Classic Elite y Classic  
Select solamente.  
Edades en el momento de emisión: 25-75 
 

Cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte  
Permite al propietario de la póliza solicitar un anticipo de beneficios cuando un médico diagnostica al 
asegurado que tiene una afección terminal y una expectativa de vida de 12 meses o menos. La cláusula 
adicional está disponible sin cargo por prima adicional y permanece vigente durante la vigencia de la 
póliza.* Si se selecciona la cláusula adicional, se debe proporcionar la forma N.o 6180-CL, Divulgación 
de beneficio acelerado, o una variante estatal, al solicitante, y se debe enviar una copia firmada con la 
solicitud en los estados donde sea necesario. 
Disponibilidad: disponible con los planes de beneficios completos Classic Elite y Classic Select en 
el momento de emisión, y se puede agregar a la póliza de beneficios graduados de Classic 
Advantage después del período de beneficio graduado.  
Edades en el momento de emisión: las mismas de la póliza básica (todas las edades) 
 

*Si se realiza un pago de beneficio acelerado, se deduce una tarifa administrativa de $250 del pago. Se establecerá un 
derecho de retención contra el beneficio por muerte de la póliza, con el interés del derecho de retención evaluado. Se 
requerirán pagos regulares de la prima como se especifica en la póliza para mantener la póliza vigente. La recepción del 
beneficio acelerado puede afectar la elegibilidad para programas de asistencia pública y puede estar sujeta a impuestos.  
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Pautas para la suscripción  
 
Los aseguradores están disponibles para ayudar con las evaluaciones de riesgos de lunes a viernes 
hasta las 8:00 p. m., hora del este, llamando al 800-305-1335, ext. 5904 o escribiendo a 
Risk.Assessment@cfglife.com. No incluya la información personal de ningún cliente cuando 
solicite evaluaciones de riesgos por correo electrónico. 
 
Para una suscripción rápida, utilice eApp y Suscripción en el Punto de Venta (Point of Sale 
Underwriting, POS). El proceso de eApp proporciona una retroalimentación interactiva y la POS brinda 
una decisión en menos de dos minutos. La POS no está disponible para las ventas por teléfono. 
 
Preguntas médicas de la solicitud 
Es esencial que lea cada pregunta médica en voz alta, palabra por palabra, y asegúrese de que el 
solicitante entienda cada una de ellas. En ocasiones, el diagnóstico de un solicitante puede estar incluido 
en uno de los términos generales que figuran en la solicitud, pero el solicitante puede conocerlo con otro 
nombre. Use la información médica de las páginas 10 a 14 como guía, y llame al Equipo de Suscripción si 
tiene preguntas. 
 
Poder notarial 
El asegurado propuesto debe firmar la solicitud. Debido a que el asegurado propuesto debe responder 
personalmente a las preguntas médicas, no se aceptará la firma de un representante con poder notarial. 
 
Verificaciones de la suscripción 
Cada solicitud se ejecuta a través de las Reglas de suscripción de Milliman “Irix”. Si recibimos 
información que nos da motivos para creer que el asegurado propuesto no calificaría para el plan 
solicitado, es posible que se necesite una entrevista de antecedentes personales (Personal History 
Interview, PHI) para obtener más información y que se realicen verificaciones adicionales, como una 
verificación de antecedentes penales a través de ExamOne. Estas verificaciones adicionales, si se 
realizan, se enfocan únicamente en los riesgos de suscripción enumerados en la solicitud. Si las 
Reglas Irix muestran una enfermedad o afección médica definitiva, se tomará una decisión basada 
en esos registros. 
 
MIB, Inc. conserva información importante para la suscripción sobre solicitantes, tal como la 
proporcionan las compañías miembro. Columbian usa a MIB para verificar información para la 
suscripción, pero solo como una guía para identificar las áreas sobre las cuales podríamos necesitar 
más información antes de tomar una decisión final sobre la suscripción. Columbian no depende, total ni 
parcialmente, de un informe de MIB para tomar una decisión final sobre la suscripción. 
 
Se realiza un chequeo de datos médicos (Dx) para aplicaciones de venta por teléfono. La 
herramienta Dx ayuda a identificar las afecciones médicas con mayor precisión, reduciendo la 
necesidad de una entrevista telefónica, especialmente cuando un cliente está tomando un 
medicamento que podría ser recetado por diversas razones. 
 

Si el asegurado propuesto tiene una cobertura existente con Columbian, se revisará el archivo anterior. 
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Informe de vehículo motorizado 
Los solicitantes de entre 18 y 35 años que tienen una licencia de conducir válida reciben un informe 
de vehículo motorizado (MVR). También se puede ejecutar un MVR si la respuesta a la pregunta de la 
solicitud con respecto a las infracciones de tránsito o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas 
es “sí”, o si recibimos información confidencial que indica que debería haberse respondido “sí” a la 
pregunta. Consulte a continuación para obtener más información sobre problemas de conducción. 
 

Edades Classic Elite Classic Select Classic Advantage 
18-35  No debe haber conducido bajo 

los efectos del alcohol o las 
drogas en los últimos 5 años 

 Haber conducido bajo los 
efectos del alcohol o las drogas 
< 2 veces en los últimos 
10 años 

 Tener < 2 infracciones* en los 
últimos 5 años 

 No deben haber revocado su 
licencia en los últimos 5 años 

 No debe haber conducido bajo 
los efectos del alcohol o las 
drogas en los últimos 5 años 

 Tener < 3 infracciones en los 
últimos 3 años 

 No deben haber revocado su 
licencia en los últimos 3 años 

 
 

N/C 

36-85  No debe haber conducido bajo 
los efectos del alcohol o las 
drogas en los últimos 3 años 

 Tener < 3 infracciones en los 
últimos 3 años 

 No debe haber conducido bajo 
los efectos del alcohol o las 
drogas en los últimos 3 años 

 Tener < 3 infracciones en los 
últimos 3 años 

 No debe haber conducido bajo 
los efectos del alcohol o las 
drogas en los últimos 3 años 

 Tener < 3 infracciones* en los 
últimos 3 años 

(Disponible entre los 40 y los 
85 años solamente) 

Infracciones consideradas: 
 

1. Exceso de velocidad por encima del límite publicado 5. Desobedecer señales de alto, símbolos u otras señales de tráfico 
2. Accidente (si se está en falta o se desconoce la falta) 6. Vuelta indebida 
3. Conducción imprudente 7. Conducir sin licencia, seguro o registro 
4. Negligencia en ceder el paso 8. Infracciones por usar el teléfono celular o enviar mensajes de texto 

 

Pautas para la suscripción 
 
Registros médicos 
En los casos en que los requisitos de suscripción regulares no pueden proporcionar una evaluación 
completa del riesgo, y una revisión de los registros médicos de ese individuo parece ser la fuente 
adecuada para la información necesaria, se enviará una carta al solicitante pidiéndole que obtenga los 
registros, a su cargo, y los envíe a la Compañía. La solicitud se cerrará, pero se volverá a abrir para una 
evaluación de la suscripción después de recibir los registros médicos. 
 
Pólizas graduadas como un porcentaje del contrato 
Las ventas de beneficios graduales no pueden exceder el 30 % de su número total de solicitudes de 
gastos finales emitidas y pagadas en los últimos 365 días. Si excede el límite, le notificaremos por 
correo electrónico que tiene 30 días para llevar el porcentaje a un nivel aceptable o enfrentar la 
suspensión del privilegio de vender pólizas Classic Advantage. La Compañía también se reserva el 
derecho de rescindir inmediatamente la asignación en cualquier momento durante el período de 30 días 
si la mayoría de las solicitudes enviadas siguen siendo para pólizas de beneficios graduados. Su 
porcentaje de beneficio graduado se muestra justo debajo de la sección Historial de solicitudes de su 
página de inicio en el portal para socios. 
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Personas que no son elegibles 
No debe presentar una solicitud sobre alguien que: 

 responde “sí” a alguna pregunta de la Parte 1 o dos o más preguntas de la Parte 2 de la 
sección Antecedentes médicos 

 Tiene más de 71 años y no ha visitado a un médico en los últimos 3 años 
 Se encuentra en una institución, incluida una institución penal o un centro psiquiátrico 
 Es mentalmente incompetente o carece de la capacidad legal para celebrar un contrato 
 No es residente de los EE. UU. Si el solicitante es un ciudadano extranjero, debe ser un 

inmigrante legal y tener un número de Seguro Social. Aceptamos solicitudes de hasta 
$15,000 para ciudadanos extranjeros que tengan una tarjeta verde o un número de 
identificación fiscal (TIN). 

Esto se proporciona como una guía general y no pretende ser una lista completa. 
 
Rescisiones de la póliza 
Una póliza se puede rescindir cuando la muerte ocurre durante el período de disputa y descubrimos 
información que habría causado que la póliza fuera rechazada o emitida de otra manera que la 
solicitada si se hubiera conocido la información en el momento de la solicitud. Si recibimos 
información que indica que la solicitud puede haberse completado incorrectamente, incluido el 
consumo de tabaco, investigaremos y anularemos la póliza si es necesario. Para ayudar a 
garantizar la calidad del contrato que suscribe: 

- Utilice un buen juicio. Por ejemplo, no debe tomar una solicitud de alguien que tenga una 
enfermedad terminal, esté en la cárcel o reciba cuidados paliativos. 

- Haga buenas observaciones cuando presente una solicitud. Por ejemplo, la presencia de una 
máquina de oxígeno o medicamentos recetados debería llevarlo a hacer más preguntas. Las 
recetas deben figurar en la solicitud de asegurados propuestos mayores de 70 años que 
soliciten el plan Elite. 

- Si tiene sospechas o inquietudes, incluya una carta de presentación con la solicitud. Por 
ejemplo, si la altura/el peso dada/o no parece ser correcta/o o usted vio una silla de ruedas 
en el hogar, pero el solicitante no mencionó movilidad limitada, háganoslo saber. Esto no 
significa que la póliza se rechazará, pero nos da una oportunidad de investigar más. 

La evidencia de mal manejo o un patrón de rescisiones es motivo de despido para cualquier 
agente, independientemente de la producción. 
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Altura y Peso 
 

La elegibilidad para los planes se basa, en parte, en la altura y el peso del asegurado propuesto. 
 

Altura Rechazar Máximo para 
Elite 

Máximo para 
Select 

Máximo para 
Advantage Rechazar 

4' 7" <72 178 185 202 >202 
4' 8" <74 185 192 209 >209 
4' 9" <77 190 198 216 >216 

4' 10" <79 198 205 224 >224 
4' 11" <82 205 212 232 >232 
5' 0" <85 212 220 240 >240 
5' 1" <88 219 227 248 >248 
5' 2" <91 226 235 256 >256 
5' 3" <94 234 242 264 >264 
5' 4" <97 241 250 272 >272 
5' 5" <100 249 258 281 >281 
5' 6" <103 257 266 290 >290 
5' 7" <106 264 274 298 >298 
5' 8" <109 272 283 307 >307 
5' 9" <112 280 291 317 >317 

5' 10" <115 289 300 326 >326 
5' 11" <119 297 307 336 >336 
6' 0" <122 305 316 345 >345 
6' 1" <126 314 325 355 >355 
6' 2" <129 323 333 365 >365 
6' 3" <133 331 342 374 >374 
6' 4" <136 340 352 384 >384 
6' 5" <140 349 361 395 >395 
6' 6" <143 359 371 405 >405 
6' 7" <147 368 380 415 >415 
6' 8" <151 376 388 425 >425 
6' 9" <154 385 398 435 >435 
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Términos Médicos 
Estos términos se proporcionan solo como una guía, y no pretenden ser una lista completa. Si tiene 
preguntas médicas, comuníquese con Suscripciones. 

Amputación: generalmente, se refiere a la extracción parcial o total de una parte del cuerpo unida por la piel. La 
pregunta de la solicitud solo se refiere a la amputación que es causada por una enfermedad. 

Aneurisma: una dilatación localizada de una arteria o un abombamiento localizado del corazón. 

Ataque cardíaco: muerte del músculo cardíaco debido a la pérdida del suministro de sangre. También se llama 
infarto de miocardio o IM.  

Cáncer: el cáncer no es una sola enfermedad; es un grupo de más de 100 enfermedades diferentes y distintivas 
que implican un crecimiento anormal de las células. También se puede llamar malignidad, tumor maligno, 
carcinoma o neoplasia maligna.  

Derrame cerebral: muerte repentina de las células cerebrales a causa de una interrupción del flujo sanguíneo al 
cerebro. También se denomina ACV (accidente cerebrovascular) o AIT (ataque isquémico transitorio).  

Diabetes: una afección crónica causada por la deficiencia de insulina asociada con niveles anormalmente altos de 
azúcar (glucosa) en la sangre. La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el estándar de referencia para determinar el 
control de la diabetes y debe ser menor o igual a 7.5. Debe medirse cada seis meses. Si la HbA1c no está 
disponible, el azúcar en sangre en ayunas (FBS) debe ser menor o igual a 150. Las lecturas por encima de estos 
rangos indican que la diabetes del asegurado propuesto no está bajo control con el tratamiento actual. 

Enfermedad de Alzheimer: una enfermedad neurológica progresiva del cerebro que conduce a la demencia. 
También se la llama demencia presenil o demencia senil. 

Enfermedad de Parkinson: una enfermedad neurológica lentamente progresiva caracterizada por una cara 
inexpresiva fija, temblor en reposo, disminución de los movimientos voluntarios, marcha con pasos cortos y 
acelerados, postura peculiar y debilidad muscular. También se denomina parálisis agitante y parálisis temblorosa. 

Enfermedad del pulmón negro: enfermedad pulmonar causada por la minería del carbón. La enfermedad del 
pulmón negro también se llama neumoconiosis o asbestosis de los trabajadores del carbón.  

Enfermedad hepática: este término incluye cirrosis, hepatitis, colangitis, insuficiencia hepática y otras 
enfermedades del hígado.  

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): se caracteriza por una importante obstrucción irreversible 
de la vía respiratoria. La EPOC incluye el enfisema y la bronquitis crónica. 

Esclerosis múltiple: una enfermedad que ataca al sistema nervioso central y causa una pérdida del control del 
cuerpo, con síntomas que varían desde entumecimiento hasta parálisis y ceguera. 

Falla cardíaca congestiva (CHF): falla del corazón al bombear sangre con eficiencia normal. El resultado es la 
congestión o la acumulación de líquido en el corazón o los pulmones. También se puede presentar con 
miocardiopatía, miopatía congestiva y miopatía restrictiva. 

Insuficiencia de los riñones: pérdida de la función renal. También se denomina insuficiencia renal. 

Tratamiento: administración o aplicación de remedios para enfermedades o lesiones que incluyen, entre otros, 
cirugía, medicamentos recetados, uso de oxígeno, radioterapia, quimioterapia o fisioterapia. 
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Afecciones Médicas 
 

Utilice el cuadro a continuación para determinar qué plan Dignified Choice® se adapta mejor a la 
historia clínica de su cliente. Si necesita información adicional sobre una historia clínica en particular, 
consulte la solicitud o llame a Suscripciones al 800-305-1335, extensión 5904. 

Afección 
Puede calificar 

para Afección 
Puede calificar 

para 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)  No elegible Hospitalizado No elegible 
Complejo relacionado con el SIDA (CRS) No elegible Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)  No elegible 
Abuso/Dependencia de alcohol (últimos 36 meses) Advantage Enfermedad de Huntington No elegible 
Enfermedad de Alzheimer No elegible Trastorno de inmunodeficiencia No elegible 
Amputación debido a una enfermedad No elegible Internado No elegible 
Aneurisma (últimos 24 meses) Advantage Coma insulínico (últimos 36 meses) Advantage 

Angina/Dolor torácico cardíaco con tratamiento en 
los últimos 24 meses Advantage 

Uso de insulina antes de los 50 años  Advantage 
Trasplante de riñón (sin diálisis en los 
últimos 12 meses) Advantage 

Angioplastia (últimos 24 meses) Advantage Enfermedad renal (últimos 36 meses) Advantage 
Residente de institución de vida asistida No elegible Insuficiencia renal (últimos 36 meses) Advantage 
Fibrilación auricular  Select Leucemia (últimos 24 meses) No elegible 
Cáncer de piel de células basales  Elite Leucemia (últimos 25 a 60 meses) Select 
Postrado en cama No elegible Enfermedad hepática (últimos 36 meses) Advantage 

Enfermedad de los pulmones negros Advantage 
Enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis 
lateral amiotrófica) No elegible 

Trasplante de médula ósea No elegible Melanoma (últimos 24 meses)  No elegible 
Tumor cerebral (últimos 36 meses) Advantage Melanoma (últimos 25 a 60 meses)  Select 

Cirugía de derivación (últimos 24 meses) Advantage 
Trastorno mental (hospital o institución en 
los últimos 24 meses) Advantage 

Cáncer (últimos 24 meses) No elegible Retraso mental No elegible 
Cáncer (últimos 25 a 60 meses) Select Esclerosis múltiple (últimos 36 meses) Advantage 
Receptor de implante de desfibrilador cardíaco No elegible Distrofia muscular No elegible 
Parálisis cerebral No elegible Nefropatía (riñones) (últimos 36 meses) Advantage 

Hepatitis crónica (últimos 36 meses) Advantage 
Neuropatía (nervios, sistema circulatorio) 
(últimos 36 meses) Advantage 

Enfermedad pulmonar crónica Advantage Residencia para ancianos  No elegible 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Advantage Trasplante de órganos No elegible 
Trastorno respiratorio crónico (no asma ni apnea de 
sueño) Advantage Uso de oxígeno (sin incluir apnea de sueño) Advantage 
Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) No elegible Implante de marcapasos (últimos 24 meses) Advantage 

Actualmente en clínica de reposo No elegible 
Enfermedad de Parkinson (últimos 
36 meses) Advantage 

Condena penal (últimos 36 meses) Advantage 
Enfermedad arterial periférica (últimos 
24 meses) Advantage 

Fibrosis quística No elegible 
Enfermedad vascular periférica (últimos 
24 meses) Advantage 

Demencia No elegible 
Período de prueba o libertad condicional 
(últimos 36 meses) Advantage 

Complicaciones de la diabetes (últimos 36 meses) Advantage 
Procedimiento para circulación cerebral 
(últimos 24 meses)  Advantage 

Diabetes no controlada (últimos 36 meses)* Advantage Retinopatía (ojo) (últimos 36 meses) Advantage 
Coma diabético (últimos 36 meses) Advantage Sarcoidosis (últimos 36 meses) Advantage 
Síndrome de Down No elegible  Esquizofrenia (últimos 36 meses) Advantage 

Infracciones de manejo (3 o más en los últimos 
36 meses) 

Consulte la sección 
Informe de vehículo 
motorizado (MVR)  Drepanocitosis No elegible  

Abuso/Dependencia de drogas (últimos 36 meses) Advantage Espina bífida No elegible  

Conducción bajo los efectos de alcohol o drogas 
(DUI)  

Consulte la sección 
Informe de vehículo 
motorizado (MVR)  Stent (últimos 24 meses) Advantage 

Enfisema Advantage 
Accidente cerebrovascular (últimos 
24 meses) Advantage 



Página | 13 

Afección 
Puede 

calificar para Afección 
Puede 

calificar para 

Cardiomegalia (últimos 24 meses) Advantage Cirugía recomendada o pendiente  No elegible  

Ataque cardíaco (en un plazo de 6 meses)  No elegible  Lupus sistémico (últimos 36 meses) Advantage 

Ataque cardíaco (en un plazo de 7 a 24 meses)  Advantage Enfermedad terminal  No elegible  

Receptor de atención médica en el hogar No elegible  
Ataque isquémico transitorio (AIT) (últimos 
24 meses) Advantage 

Atención en hospicio No elegible Limitado a una silla de ruedas** No elegible 

 

*La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es el estándar de referencia para determinar el control de la diabetes y debe ser menor o 
igual a 7.5. Debe medirse cada seis meses. Si la HbA1c no está disponible, el azúcar en sangre en ayunas (FBS) debe ser 
menor o igual a 150. Las lecturas por encima de estos rangos indican que la diabetes del asegurado propuesto no está bajo 
control con el tratamiento actual. 
**Confinamiento en silla de ruedas debido a afección, enfermedad o tetraplejia.  
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Medicamentos Recetados 
 

Algunas preguntas médicas de la solicitud son acerca de si el asegurado propuesto ha recibido 
tratamiento para afecciones médicas. Los medicamentos recetados se consideran tratamientos. Para 
acelerar el procesamiento de su negocio, proporcione el historial de medicamentos recetados del 
asegurado propuesto y la afección médica para la que se recetó el o los medicamentos en la sección 
Comentarios especiales de la solicitud. Debido a que muchos medicamentos pueden recetarse para 
numerosas afecciones, proporcionar esta información puede evitar una entrevista de antecedentes 
personales (PHI). 
 
Para ayudar a evaluar mejor la elegibilidad, es importante que pregunte si le recetaron medicamentos 
y por qué motivo. Se proporciona la siguiente lista para ayudarlo a determinar si un cliente es elegible 
para ser considerado para un plan Classic Elite o Classic Select. Esta lista no incluye todas las 
opciones y está sujeta a cambios. Para precalificar a sus clientes más rápido y fácil, use el 
calificador de riesgo de Columbian, que está integrado en la calculadora de gastos finales. El 
calificador de riesgo, que incluye miles de medicamentos, se actualiza periódicamente a medida que 
hay nuevos medicamentos disponibles y que los medicamentos existentes se usan para afecciones 
adicionales. 
 
Medicamentos Recetados 

Medicamento Período de tiempo Afección médica Decisión para planes Elite y Select 
Acamprosate 36 meses Consumo de sustancias Rechazar 

Aggrenox 24 meses Accidente cerebrovascular o 
ataque isquémico transitorio (AIT) 

Rechazar en caso de accidente 
cerebrovascular o AIT en un plazo de 2 

años  
Amantadine HCL 36 meses Enfermedad de Parkinson Rechazar 

Ambisome Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Anastrozole 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 
no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años  
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años  
Antabuse Diagnóstico o tratamiento por 

36 meses 
Alcoholismo Rechazar 

Aprepitant Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Probablemente, náuseas 
provocadas por cáncer 

Rechazar 

Aptivus Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Aranesp 36 meses Enfermedad renal Rechazar 
Aricept Siempre Enfermedad de 

Alzheimer/Demencia 
Rechazar 

Arimidex 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 
no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años  
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Aromasin 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 

no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años  
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
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Medicamentos Recetados 
Medicamento Período de tiempo Afección médica Decisión para planes Elite y Select 

Atgam Siempre Probablemente, trasplante de 
órganos/tejidos 

Rechazar 

Atripla Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Avonex 36 meses Esclerosis múltiple  Rechazar 
Baclofen 36 meses Probablemente, esclerosis múltiple Rechazar 

Bafiertam  36 meses Esclerosis múltiple Rechazar si se usó para la esclerosis 
múltiple en los últimos 3 años 

Belimumab 36 meses Probablemente, lupus sistémico Rechazar 
Benlysta 36 meses Probablemente, lupus sistémico Rechazar 

Betaseron 36 meses Esclerosis múltiple  Rechazar 
BiDil Siempre Probablemente, insuficiencia 

cardíaca congestiva 
Rechazar 

Calcitriol 36 meses Probablemente, insuficiencia renal Rechazar 
Acetato de calcio 36 meses Probablemente, insuficiencia renal Rechazar 

Campath Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Cáncer Rechazar 

Carbidopa 36 meses Probablemente, enfermedad de 
Parkinson 

Rechazar 

Carnitor 36 meses Enfermedad renal Rechazar 
Carvedilol Siempre Posiblemente, insuficiencia 

cardíaca congestiva  
Rechazar si se usa para ICC 

Casodex Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Cáncer Rechazar 

Chlorpromazine 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia  
Cesamet 5 años/24 meses Cáncer Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años/ 
Rechazar para Select si está dentro de 

los 2 años 
Clopidogrel 24 meses Accidente cerebrovascular o 

ataque isquémico transitorio (AIT) 
Rechazar en caso de accidente 

cerebrovascular o AIT en un plazo de 
2 años  

Clozapine 36 meses, diagnóstico o 
tratamiento de esquizofrenia  

Esquizofrenia Rechazar 

Clozaril 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar 
Combivir Siempre Probablemente, tratamiento para 

el VIH 
Rechazar 

Copaxone 36 meses Esclerosis múltiple  Rechazar 
Crofelemer Siempre Probablemente, tratamiento para 

el VIH 
Rechazar 

Cyclosporine Siempre Trasplante de órganos Rechazar 
Cytogam Siempre Trasplante de órganos Rechazar 
Digoxin Siempre Probablemente, insuficiencia 

cardíaca congestiva 
Rechazar si se usa para ICC 

Seleccionar si se usa para fibrilación 
auricular 

Disulfiram Diagnóstico o tratamiento por 
36 meses 

Alcoholismo Rechazar 

Donepezil Siempre Enfermedad de 
Alzheimer/Demencia 

Rechazar 

Emend Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Cáncer Rechazar 

Emtriva Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Epivir Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 
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Medicamentos Recetados 
Medicamento Período de tiempo Afección médica Decisión para planes Elite y Select 

Exelon Siempre Enfermedad de 
Alzheimer/Demencia 

Rechazar 

Exemestane 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 
no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años 
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Femara 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 

no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años 
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Foscavir Siempre Probablemente, tratamiento para 

el VIH 
Rechazar 

Flutamide Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Cáncer Rechazar 

Fosrenol 36 meses Enfermedad renal Rechazar 
Furosemide Siempre o 36 meses Probablemente, insuficiencia 

cardíaca congestiva, enfermedad 
renal o enfermedad hepática 

Rechazar si se usa para enfermedad 
hepática o renal en los últimos 36 

meses o si alguna vez se usa para la 
insuficiencia cardíaca congestiva 

Gabapentin 36 meses Posiblemente, neuropatía diabética Rechazar si se usa para la neuropatía 
diabética 

Galantamine Siempre Enfermedad de 
Alzheimer/Demencia 

Rechazar 

Ganciclovir Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Gengraf Siempre Trasplante de órganos Rechazar 
Geodon 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 

Haldol 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar 

Halperidol 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 

Hectorol 36 meses Enfermedad renal Rechazar 
Hydrea Diagnóstico o tratamiento por 

24 meses 
Cáncer Rechazar 

Hydroxyurea Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses 

Cáncer Rechazar 

Intron-A 24 o 36 meses Cáncer o hepatitis C Rechazar si se usó para cáncer interno 
en los últimos 24 meses o para la 
hepatitis crónica si se usó en los 

últimos 36 meses 
Invega 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 

Invirase Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Isosorbide & Hydralazine Siempre Probablemente, insuficiencia 
cardíaca congestiva 

Rechazar si se usan en combinación 

Kesimpta 36 meses Esclerosis múltiple Rechazar si se usó para la esclerosis 
múltiple en los últimos 3 años 

Lamivudine-Zidovudine Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Lanoxin Siempre Posiblemente, insuficiencia 
cardíaca congestiva 

Rechazar si se usa para ICC 
Seleccionar si se usa para fibrilación 

auricular 
Levodopa  36 meses Enfermedad de Parkinson Rechazar 
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Medicamentos Recetados 

Medicamento Período de tiempo Afección médica Decisión para planes Elite y Select 

Lasix Siempre o 36 meses Probablemente, insuficiencia 
cardíaca congestiva, enfermedad 

renal o enfermedad hepática 

Rechazar si se usa para enfermedad 
hepática o renal en los últimos 36 

meses o si alguna vez se usa para la 
insuficiencia cardíaca congestiva 

Lexiva  Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Letrozole 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 
no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años 
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Lupron Diagnóstico o tratamiento por 

24 meses 
Cáncer Rechazar 

Lyrica 36 meses Posiblemente, neuropatía diabética Rechazar si se usa para la neuropatía 
diabética 

Marijuana (cigarrillo) 12 meses   Se aplican tarifas para tabaco 
 Mavyret  36 meses Hepatitis C crónica Rechazar si se usó para la hepatitis 

crónica en los últimos 3 años 
Mercaptopurine Diagnóstico o tratamiento por 

24 meses 
Cáncer Rechazar 

Methadone Diagnóstico o tratamiento por 
36 meses 

Posiblemente, abuso de sustancias Rechazar 

Namenda Siempre Enfermedad de 
Alzheimer/Demencia 

Rechazar 

Naltrexone Diagnóstico o tratamiento por 
36 meses 

Consumo de sustancias  Rechazar 

Neupogen Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses Probablemente, cáncer Rechazar 

Nintedanib Esylate Siempre Probablemente, fibrosis pulmonar Rechazar 
Nitro-Dur/Nitrostat 24 meses Angina/Dolor torácico Rechazar si se usó para dolor 

torácico/angina en los últimos 24 
meses 

Nitroglycerin 24 meses  Angina/Dolor torácico Rechazar si se usó para dolor 
torácico/angina en los últimos 24 

meses 
Norvir Siempre Probablemente, tratamiento para 

el VIH 
Rechazar 

Ofev Siempre Probablemente, fibrosis pulmonar Rechazar 
Olanzapine 36 meses Posiblemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 

Ondansetron Diagnóstico o tratamiento por 
24 meses  

Cáncer Rechazar 

Pegasys/Peginterferon 36 meses Enfermedad hepática Rechazar 
Perphenazine 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar 

Prograf Siempre Trasplante de órganos Rechazar si se usa para trasplante de 
órganos 

Propafenone Siempre Probablemente, fibrilación 
auricular 

Select 

Pulmozyme Siempre Fibrosis quística Rechazar 
Quetiapine 36 meses Posiblemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 
Rapamune Siempre Trasplante de órganos Rechazar 
Razadyne Siempre Enfermedad de 

Alzheimer/Demencia 
Rechazar 

Rebif 36 meses Esclerosis múltiple  Rechazar 
Remdesivir Siempre COVID-19 Revisión de suscripción 

Renagel 36 meses Enfermedad renal Rechazar 
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Medicamentos Recetados 
Medicamento Período de tiempo Afección médica Decisión para planes Elite y Select 

Retrovir Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Ribasphere 36 meses Enfermedad hepática Rechazar 
Ribavirin Diagnóstico o tratamiento por 

36 meses 
Hepatitis C Rechazar 

Riluzole/Rilutek Siempre Probablemente, esclerosis lateral 
amiotrófica 

Rechazar 

Seroquel 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 
Soltamox 24 meses/5 años Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 

no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años 
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Spiriva 

(Handihaler o Respimat) 
Siempre Probablemente, EPOC Rechazar 

Spironolactone Siempre Posiblemente, insuficiencia 
cardíaca congestiva 

Rechazar si se usa para insuficiencia 
cardíaca congestiva 

Stalevo 36 meses Probablemente, enfermedad de 
Parkinson 

Rechazar 

Suboxone Diagnóstico o tratamiento por 
36 meses  

Posiblemente, abuso de sustancias Rechazar 

Sustiva Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Tamoxifen 24 meses/5 años  Cáncer Si se utiliza para un tratamiento que 
no sea para el mantenimiento o el 
cáncer de piel de células basales:  

Rechazar si está dentro de los 2 años 
Rechazar para Elite si está dentro de 

los 5 años 
Targretin Diagnóstico o tratamiento por 

24 meses  
Cáncer Rechazar 

Trifluoperazine 36 meses Probablemente, esquizofrenia Rechazar 

Trizivir Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Viracept Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Viramune Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Viread Siempre Probablemente, tratamiento para 
el VIH 

Rechazar 

Zyprexa 36 meses Posiblemente, esquizofrenia Rechazar si se usa para esquizofrenia 
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Cálculo de la Prima 

 
Ejemplo del cálculo de la prima 
 
Mujer, 42 años, no fumadora, beneficio completo de $10,000 de Classic Elite 
 
Cálculo de la prima básica 
 
 Prima anual por mil $21.29 
 Multiplicado por miles x 10 
  $212.90 
 Más tarifa de póliza anual + 40.23 
 Prima básica anual $253.13 
 
Para calcular un modo que no sea anual, aplique el factor modal: 
 
 Prima anual total $253.13 
 Multiplicado por el factor modal de TEF mensual x 0.087 
 Prima básica de TEF mensual $22.02 
 
Cálculo de la prima de la cláusula adicional 
 
 Prima de beneficio por muerte acelerada (ADB) por mil $1.25 
 Multiplicado por miles x 10 
 Prima de cláusula adicional de ADB anual $12.50 
 Multiplicado por el factor modal de TEF mensual x 0.087 
 Prima de la cláusula adicional de ADB de TEF mensual  $1.09 
 
Prima total  
 
 Prima básica de TEF mensual $22.02 
 Más la prima de la cláusula adicional de ADB mensual + 1.09 
 Prima mensual total $23.11 
 
Al realizar cálculos manuales, redondee cada cálculo al centavo más cercano. Para cálculos más 
fáciles, vaya a www.cfglife.com/illustrations-calculators-and-quotes para descargar la calculadora 
adecuada para su dispositivo. 

 
 
 

Cargo de la póliza anual: $40.23 
Factores modales: TEF mensual 0.087; trimestralmente 0.265; semestral 0.52  
Factura directa mensual no disponible. 
 

 
El anterior es solo un ejemplo. 
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Compleción de la Solicitud 
Asegúrese de utilizar la solicitud adecuada y cualquier otro formulario requerido para el estado de 
residencia principal del asegurado propuesto. Si el estado de la solicitud difiere del estado en el que se 
toma la solicitud, debe tener licencia en ambos estados. 
 

Las solicitudes se pueden completar en papel o de manera electrónica. El uso de solicitudes 
electrónicas ahorra tiempo, ayuda a eliminar errores, proporciona orientación para la suscripción, 
asegura que todos los formularios requeridos estén completos y reduce las modificaciones. Para 
obtener información sobre el uso de solicitudes electrónicas, consulte la forma N.o 5365CFG. 
 

1. ASEGURADO PROPUESTO 
Asegúrese de incluir el número de Seguro Social, el número de teléfono y la altura/el peso del 
asegurado propuesto.  

- Si debe asignar fechas anteriores o si la prima inicial se debitará en el futuro, calcule la edad a partir 
de la fecha de entrada en vigencia solicitada o la fecha del débito, no a partir de la fecha de la solicitud.  

- Si el asegurado propuesto tiene entre 18 y 35 años, incluya su número de licencia de conducir y el 
estado. Si no tiene licencia, indique el motivo en Solicitudes especiales/observaciones. 

 

2. BENEFICIARIO 
Asegúrese de incluir la relación del beneficiario con el asegurado propuesto. No se puede nombrar a 
una funeraria como beneficiaria. 
 

3. OPCIONES DE ENTREGA DE LA PÓLIZA 
Marque la casilla correspondiente para indicar si se le enviará la póliza por correo a usted o al 
propietario de la póliza. Si no marca ninguna casilla, la póliza se enviará por correo al propietario de la 
póliza. Si la póliza se le enviará a usted para que se la entregue al propietario, debe hacerlo en 
persona. En CA, LA, VT y WY, se requiere un recibo de entrega de la póliza. Debe devolver una copia 
del recibo firmada a la Compañía y conservar una copia como constancia. 
 

PROPIETARIO 
Complete esta sección si el asegurado propuesto no será el propietario. Asegúrese de incluir la 
relación del propietario con el asegurado propuesto. El propietario debe tener un interés asegurable 
en la vida del asegurado propuesto. El requisito de interés asegurable se cumple si el individuo es un 
miembro de la familia inmediata o si sufriría una pérdida económica por la muerte del asegurado 
propuesto. 
 

DESTINATARIO SECUNDARIO/REPRESENTANTE EXTERNO 
Si designa a un individuo para que reciba notificaciones sobre la póliza, incluya el nombre completo y 
la dirección. 
 

4. INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA 
- Marque la primera casilla si el asegurado propuesto está dispuesto a aceptar cualquier plan para el que 

califique. Esto ayudará a evitar la necesidad de una modificación firmada si la póliza se emite de una 
manera diferente a la solicitada. Marque la segunda casilla si el valor nominal se debe ajustar para que 
coincida con la prima. 

- Consulte el cuadro de altura/peso, las respuestas a las preguntas médicas y las pautas para la suscripción 
para determinar qué plan de seguro solicitar. Para obtener orientación adicional, descargue el Calificador 
de riesgo y la Calculadora de primas de www.cfglife.com en Producers/Resources 
(Productores/Recursos). 

- Ingrese el monto cobrado por la prima. Ingrese “0” si la prima inicial se debitará.  
- Ingrese el monto de la prima básica antes de agregar cualquier prima de cláusula adicional 

correspondiente. Si tiene que asignar una fecha anterior o la prima inicial se debitará en el futuro, 
asegúrese de calcular la prima basándose en la edad del asegurado propuesto a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la póliza. 
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Asegúrese de mantenerse actualizado sobre los reglamentos de reemplazo de su estado. Se 
debe recomendar un reemplazo solo si es lo mejor para el solicitante. Columbian no aprueba 
reemplazos injustificados o inadecuados. Cada vez que complete un aviso de reemplazo, 
debe enviar una copia con la solicitud y darle una copia al solicitante, así como copias de 
todos los materiales de venta utilizados en la presentación. 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 
Ingrese los montos de las primas de las cláusulas adicionales correspondientes.  

 Si solicita la cláusula adicional de beneficio acelerado por muerte, envíe el formulario de divulgación 
6180-CL (o la variante estatal) en los estados en los que se requiera.  

- Si solicita la cláusula adicional de seguro a término para hijos, complete la solicitud complementaria 
para dicha cláusula adicional. 

 

5. HISTORIA CLÍNICA 
 Responda “sí” a la segunda pregunta sobre el consumo de tabaco si el asegurado propuesto ha 

fumado marihuana en los últimos 12 meses.  
 Si la respuesta a cualquiera de las preguntas de la Parte 1 es “sí”, deje de completar la solicitud.  
 Si responde “sí” a una de las preguntas de la Parte 2, el asegurado propuesto será considerado para el 

plan de beneficios graduados de Classic Advantage. Si responde “sí” a dos de las preguntas de la 
Parte 2, deje completar la solicitud. 

 Si responde “sí” a alguna de las preguntas de la Parte 3, el asegurado propuesto será considerado 
para el plan Classic Select. Si responde “sí” a dos o más preguntas de la Parte 3, el asegurado 
propuesto será considerado para el plan de beneficios graduados Classic Advantage. 

 Si responde “no” a todas las preguntas de todas las secciones, el asegurado propuesto será 
considerado para el plan de beneficios completos Classic Elite. 

 Si el asegurado propuesto tiene 60 años o más, incluya el mes/año de la última visita al médico y el 
nombre y la ciudad/el estado del médico o centro médico.  
- Si el asegurado propuesto tiene entre 60 y 70 años, y no ha visto a un médico en los últimos cinco 

años, se lo considerará para el plan de beneficios completos Classic Select. 
- Si el asegurado propuesto tiene 71 años o más, y no ha visto a un médico en los últimos tres años, 

no será elegible para ningún plan.  
 Si el asegurado propuesto tiene 71 años o más, y no tiene un historial de recetas, no será elegible para 

el plan Classic Elite. 
 

6. REEMPLAZO 
Responda ambas preguntas sobre reemplazo en la solicitud. 

- Si la solicitud se firma en un estado que ha adoptado el Reglamento de reemplazo modelo de la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) y el solicitante tiene seguro de vida o 
anualidades existentes, complete el aviso de reemplazo apropiado para su estado, incluso si no se 
produce un reemplazo. El aviso debe leerse en voz alta al solicitante, a menos que este se niegue a 
que se lea en voz alta. 

 Si la solicitud se firma en Oregón o en un estado que no haya adoptado el Reglamento modelo, 
complete el aviso de reemplazo adecuado si se produce un reemplazo. 

 Si la solicitud se firma en Nueva York, consulte el Kit de instrucciones del Reglamento 60 de Nueva 
York, la forma N.o 2570NY. 

 

 
 
 
 
 

 
7. SOLICITUDES ESPECIALES/OBSERVACIONES/DESIGNACIÓN DEL PROPIETARIO 
SECUNDARIO/INFORMACIÓN ADICIONAL DEL BENEFICIARIO 
Use este espacio para agregar cualquier detalle relacionado con la solicitud. 
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9. AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
El asegurado propuesto debe firmar la solicitud. No se aceptará la firma de un representante 
con poder notarial. Si el propietario no será el asegurado, el propietario también debe firmar. El 
agente debe ser testigo de las firmas. Si el agente no fue testigo de la firma, se debe anotar el motivo 
en “Solicitudes especiales/observaciones”. 
 
Si el solicitante no puede escribir su firma, puede hacer una “X” en la línea de la firma. El agente 
debe escribir el nombre al lado de la “X”; debe escribir el nombre a la izquierda de la marca y el 
apellido a la derecha de la marca. El agente también debe escribir la palabra “Su” encima de la 
marca y la palabra “Marca” debajo de esta. Indique el motivo por el cual el asegurado propuesto ha 
firmado con una “X” en la sección “Solicitudes especiales/observaciones”. 
 
 
 
 
 
Nota: La Compañía debe recibir la solicitud dentro de los 30 días posteriores a la firma. 
 
10. INFORME DE AGENTE MATRICULADO 
Responda ambas preguntas sobre reemplazo y las preguntas acerca de la relación con el asegurado 
propuesto o el propietario. 
 
INFORMACIÓN DE PAGO Y AUTORIZACIÓN 
Indique qué parte pagará las primas en curso. Complete la sección Otro pagador si el pagador de la 
prima no es el asegurado propuesto ni el propietario. 
 
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA SOLICITADA 
La fecha de entrada en vigencia de la póliza será la fecha de la solicitud, excepto en las  
siguientes situaciones:  
 Si la fecha de la solicitud es el 29, 30 o 31 del mes, la fecha de entrada en vigencia será el 1 del 

próximo mes. Si esto ocasiona un cambio en la edad, la fecha de entrada en vigencia será el 28 del 
mes en el que se firmó la solicitud. La fecha de inicio para los débitos se ajustará en consecuencia. 

 Si tiene que asignar fechas anteriores, ingrese la fecha de entrada en vigencia solicitada. Se 
permite asignar fechas anteriores hasta 6 meses para conservar la edad. La prima inicial debe 
incluir las primas retroactivas a la fecha de entrada en vigencia solicitada. 

 Si la prima inicial se debitará en el futuro, la fecha de entrada en vigencia será la fecha en la que se 
debite la prima. El primer débito debe ser dentro de los 35 días posteriores a la fecha de solicitud. 

 
PRIMA INICIAL 
Ingrese el monto de la prima inicial y marque la casilla correspondiente para indicar si la prima se 
debitará en el futuro (Debitar primera prima), se debitará tras la recepción de la solicitud o se enviará 
con la solicitud. Para la opción Debitar primera prima, ingrese la fecha de débito en la sección  
Primas posteriores. 
 
PAGOS POSTERIORES DE LA PRIMA 
Indique si las primas en curso se facturarán directamente o se pagarán mediante transferencia 
electrónica de fondos. Tenga en cuenta que la factura directa no está disponible para el pago 
mensual. Para la transferencia electrónica de fondos, ingrese la fecha en que comenzarán los débitos.  
 
 

Example:

Signature of Proposed Insured  (Parent/Guardian if 15 or under)
X

John X Jones
His

Mark

Ejemplo: Su 
John X Jones 

Marca 
______________________________________________________________________ 
Firma del asegurado propuesto 
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AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA 
Complete esta sección y haga que el titular de la cuenta bancaria firme si se debitarán la prima inicial 
o las primas en curso. Incluya un cheque anulado o un comprobante de depósito para la cuenta que 
se va a debitar. 
 
AUTORIZACIÓN DEL BENEFICIO DE SEGURO SOCIAL 
Si marca esta casilla, permitirá que la fecha de débito se ajuste para que coincida con el calendario 
de beneficios del Seguro Social.  
 
RECIBO CONDICIONAL 
Complete esta sección solo si la prima se envía con la solicitud o si se debitará inmediatamente 
después de recibir la solicitud. No complete el recibo si marca la opción Debitar primera prima. 

 
 
 

 

Firma y envío de la solicitud  
Las solicitudes electrónicas se envían electrónicamente cuando se aplican todas las firmas requeridas.  
- Para la solicitud electrónica completada en persona, las firmas se aplican dentro de la solicitud electrónica.  
- Para la solicitud electrónica completada por teléfono, las firmas electrónicas se obtienen a través  

de DocuSign.  
 
Las solicitudes impresas pueden enviarse por correo, fax o carga segura a través del sitio web para socios.  
- Para las solicitudes impresas completadas por teléfono, las firmas verbales se obtienen a través del 

proceso de firma por voz. La firma por voz no está permitida en Nueva York.  
 

 
Tenga en cuenta que las versiones en español de la solicitud de gastos finales y la guía de procedimientos 
de venta por teléfono se proporcionan solo como herramientas de referencia. Solo se aceptará la versión 
en inglés de la solicitud, y el proceso de firma por voz debe completarse en inglés. 
 
  

Consulte el formulario n.° 5309CFG para obtener una muestra de una solicitud básica. 
Consulte el formulario n.° 5361CFG para obtener una muestra de una solicitud complementaria  
para la cláusula adicional de seguro a término para hijos. 

Para conocer los procedimientos detallados de venta por teléfono, consulte el formulario n.° 5365CFG. 
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Solicitudes por Fax 
 
Las solicitudes se pueden enviar por fax de manera gratuita para un procesamiento más rápido: 

Envíe un fax a (877) 261-3266 para los gastos finales de Columbian Life solamente 
Envíe un fax al (888) 224-7759 para los gastos finales de Columbian Mutual (Nueva York) solamente 

Utilice el número de fax correcto para la empresa a través de la cual se procesa el contrato. El uso de 
una línea de fax incorrecta para solicitudes u otros temas puede ocasionar un retraso en el 
procesamiento de esa solicitud. 
 
Si tenemos su dirección de correo electrónico actual, recibirá una notificación por correo electrónico 
cuando su solicitud haya sido incluida en nuestro sistema y esté en cola para su procesamiento. En 
el momento en que se envía el correo electrónico, la solicitud se ha puesto en línea para su 
procesamiento, pero aún no ha sido codificada o revisada por Nuevos Contratos/Suscripciones. No 
solicite actualizaciones, ya que solo ralentizará el procesamiento de todas las solicitudes. Las 
solicitudes por fax ayudarán a que sus pólizas se emitan lo más rápido posible, pero espere 
48 horas antes de llamar a Atención al cliente para realizar consultas o buscar la póliza pendiente 
en su historial de solicitudes en línea en www.cfglife.com. Si no podemos procesar una solicitud, 
nos comunicaremos con usted por correo electrónico o por teléfono.  
  
Consejos importantes 

- Para garantizar la legibilidad, complete las solicitudes con tinta en negrita. 

- Copie el reverso de cada página de la solicitud antes de enviar un fax para poder enviar 
todas las páginas en el orden correcto (si está utilizando una solicitud impresa desde nuestro 
sitio web, no es necesario copiar las páginas antes de enviar el fax). 

- Incluya la hoja de portada de fax de la solicitud (forma No 2382-U para NY;  
forma No 3969CL-U para todos los demás estados) con cada solicitud. Si envía por fax más 
de una solicitud a la vez, utilice una portada por separado para cada una. 

- Si paga la prima inicial desde una cuenta corriente o caja de ahorros, complete la sección 
Información de pago y autorización de la solicitud e incluya un cheque anulado o un 
comprobante de depósito.  

- Si envía un cheque por fax, incluya la forma No 5079CFG-U, autorización para enviar cheque 
por fax. 

- Las solicitudes con giros postales o cheques de caja no se aceptan por fax. Envíe la solicitud 
original con el giro postal o el cheque de caja a la oficina de Binghamton. No se aceptan 
cheques de agencia. 

- Asegúrese de incluir todos los formularios adicionales requeridos, como formularios de 
reemplazo o declaraciones de divulgación. 

- Después de enviar un fax, verifique la hoja de transmisión de fax para asegurarse de que la 
cantidad correcta de páginas se transmitió correctamente. 

- NO envíe por correo la solicitud o el cheque original después de enviarlo por fax. 
Enviar los elementos por correo y por fax podría ocasionar que la cuenta del pagador de la 
póliza se debite dos veces y que la póliza se codifique como incompleta, lo que afectará su 
persistencia. Debe conservar la solicitud original y registrar sus archivos durante al menos 
seis meses.  
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Carga Segura de Documentos 
 
Las solicitudes, los formularios de Atención al cliente y los formularios de autorización de TEF se pueden 
cargar de forma segura desde su teléfono, tableta o computadora a través del sitio web para socios.  

- Use un escáner o una cámara para crear archivos PDF, JPG, TIFF o PNG. 
- Si usa una cámara, use la orientación vertical y capture la página completa, incluido el número 

de formulario. 
- Inicie sesión en el sitio web para socios. 
- Seleccione “Resources/Document Upload” (Carga de recursos/documentos). 
- Seleccione “New Business” (Nuevo contrato), “Customer Service” (Atención al cliente) o 

“Premium Administration” (Administración de primas) del menú desplegable “Send to” (Enviar a). 
- Haga clic en o toque “Choose Files” (Elegir archivos). 
- Seleccione hasta 10 archivos para cargar. No combine varios asegurados o pólizas en un solo envío. 
- Haga clic o toque el botón “Upload” (Cargar). 

 
Los documentos se procesarán en la oficina de la misma manera que si se hubieran enviado por fax. 
Una vez que se procesan los documentos, recibirá notificaciones automáticas por correo electrónico de 
la manera habitual. 
 
Para ver su historial de carga, vaya a “Resources/Upload History” (Recursos/Historial de carga) en la 
página de inicio para socios. 

- Habrá un resumen de su carga disponible durante 90 días. 
- Las imágenes del documento estarán disponibles durante 14 días después de la carga. 

 
 

 

 

  

Para obtener más información sobre la carga segura, consulte el formulario n.° 5403CFG. 
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Conservación 
Caducidad 
La Compañía le notificará por correo electrónico si una prima de TEF se devuelve sin pagar para que 
pueda comunicarse con el propietario de la póliza e intentar evitar que la póliza caduque.  
 

Si parece que una póliza está en peligro de caducar, la Compañía enviará un aviso por correo al 
propietario de la póliza y enviará un correo electrónico al agente. 

 15 días después de que la póliza haya vencido, la Compañía enviará un aviso recordatorio al 
propietario de la póliza y al agente. 

 30 días después de que la póliza haya vencido, la Compañía enviará un aviso de retraso al 
propietario de la póliza y un correo electrónico al agente. 

 40 a 45 días después de que la póliza haya vencido, la Compañía enviará un aviso de caducidad 
tanto al propietario de la póliza como al agente, la póliza se eliminará del sistema y se devolverán las 
comisiones no devengadas. Si el agente cobra la prima atrasada antes de que la póliza se elimine del 
sistema, o dentro de los 10 días calendario posterior a la fecha del aviso de caducidad, la póliza puede 
reactivarse sin que se requiera una solicitud de restablecimiento.  

 

Siempre es mejor intentar conservar una póliza antes de que caduque. Aunque una póliza caducada 
podría restablecerse: 

- Las solicitudes de restablecimiento están sujetas a una nueva suscripción. Si ha habido un cambio en 
la salud del asegurado, es posible que ya no sea asegurable.  

- Si la póliza se restablece por la asignación de otra fecha, las primas podrían aumentar si ha habido un 
cambio en la edad.  

- Cada vez que se restablece una póliza, el período de disputa comienza de nuevo. 
 

Intente ponerse en contacto con el propietario de la póliza para determinar la causa del problema 
antes de que la póliza caduque. Podría ser algo tan simple como que el pagador de la póliza cambia 
de banco y no informa a la Compañía. Si el pagador está experimentando un retroceso económico 
temporal, busque una solución que lo ayude a mantener la póliza vigente, como un préstamo de 
póliza o un valor nominal reducido.  
 

Cancelaciones 
Las solicitudes de cancelaciones se deben realizar por escrito a la Compañía. La Compañía le 
notificará por correo electrónico sobre cualquier solicitud de cancelación 21 días antes del 
procesamiento con el fin de darle tiempo para intentar conservar la póliza. 
 
Débitos bancarios y cheques devueltos 
Si la Compañía no puede cobrar la prima debido a fondos insuficientes o una cuenta cerrada o 
congelada, las primas y las comisiones se revertirán. Enviaremos inmediatamente una carta al 
propietario de la póliza y le enviaremos un correo electrónico al agente de suscripción, informándoles 
de la situación. El agente tendrá 10 días hábiles a partir de la fecha de envío de la carta para 
comunicarse con el propietario y cobrar la prima adeudada.  

 Si el elemento devuelto era para una prima inicial y los fondos no están disponibles, la póliza se 
clasifica como No tomada (NTO) y todas las comisiones se devuelven. 

 Si el elemento devuelto no era para una prima inicial, la prima debe remitirse dentro del  
período de gracia de 31 días; de lo contrario, la póliza caducará. Se devolverá cualquier porción no 
devengada de las comisiones pagadas. 

 Si la póliza está en TEF y la nueva cuenta está en un banco nuevo o en la cuenta de otra persona, se 
requiere un nuevo formulario de autorización TEF 1552CFG y un cheque anulado o un comprobante 
de depósito. 

 Si la póliza está en TEF y la nueva cuenta está en el mismo banco y pertenece a la misma persona, 
solo se requiere un cheque anulado o un comprobante de depósito. 
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Pautas para el Restablecimiento 
 
Restablecimiento normal: todas las primas predeterminadas se deben pagar. La fecha de la póliza 
y la edad en el momento de emisión no cambian, pero el período de disputa comienza de nuevo a 
partir de la fecha de la solicitud de restablecimiento. 
 
Restablecimiento por asignación de otra fecha: una póliza caducada se puede restablecer sin el 
pago de las primas atrasadas.  

 Se permite el restablecimiento por asignación de otra fecha solo dentro del año de la  
emisión original. 

 La solicitud de restablecimiento se debe recibir dentro de los 12 meses posteriores a la fecha  
de caducidad. 

 Las pólizas se pueden restablecer por asignación de otra fecha solo una vez durante su validez.  
 La póliza no puede tener un valor de cancelación en efectivo.  
 Se deben usar los formularios de restablecimiento actuales. La solicitud de restablecimiento 

debe estar firmada por el propietario de la póliza y todos los asegurados, excepto los niños 
menores de 14 ½ (deben estar firmadas por el padre/la madre/el tutor). 

 La póliza original se debe devolver.  
 Se debe presentar una prima modal con la solicitud de restablecimiento.   
 Si se produce un cambio en la edad desde la fecha original de la póliza, las primas después del 

restablecimiento aumentarán. Las comisiones se ajustarán en consecuencia. 
 La suscripción de restablecimiento se basa en las respuestas de la solicitud de restablecimiento.  
 El período de disputa comenzará nuevamente a partir de la fecha en que Suscripciones apruebe  

el restablecimiento. 
 No se generarán nuevos créditos de producción al restablecer una póliza.  
 Las comisiones del primer año serán pagaderas sobre las primas recibidas por el saldo de los 

primeros 12 meses de la póliza. Las comisiones del primer año no se pagarán por más de un 
total de 12 meses. 

 No se permiten las asignaciones de otras fechas “activas”. La asignación de otra fecha activa es 
cuando un agente o propietario de la póliza contacta a la Compañía antes de que una póliza 
haya expirado y solicita que se adelante la fecha hasta la que está paga o la fecha de entrada 
en vigencia sin el pago de las primas requeridas. 

 
Antes de reunirse con el propietario de la póliza, comuníquese con Atención al cliente para determinar 
qué método debe usarse y el monto de la prima requerida. Al completar la solicitud de restablecimiento: 
 Use la solicitud de restablecimiento adecuada para el estado de residencia actual del asegurado. 
 Haga todas las preguntas médicas de la solicitud. 
 Si las primas se pagan mediante débito bancario, verifique la información bancaria actual, haga 

que el pagador firme la autorización de cuenta bancaria y envíe un cheque anulado. Si las primas 
no se pagan mediante débito bancario, cobre el monto necesario para el restablecimiento de la 
póliza y complete el recibo de depósito del restablecimiento.  

 Si se restablece por la asignación de otra fecha, escriba “Restablecimiento por asignación de 
otra fecha” en la sección Observaciones. 

 El asegurado debe firmar la solicitud de restablecimiento. Si el propietario de la póliza no es el 
asegurado, el propietario también debe firmar. 

 Deje la página “Prácticas de información” con el propietario. 
 Espere lo suficiente para que se apruebe el restablecimiento a fin de debitar la prima para el 

mes en curso; de lo contrario, cobre por el mes en que se presente el restablecimiento. 
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Se realizará una verificación de la base de datos de medicamentos recetados y una verificación de 
MIB para corroborar la información médica después de que la Compañía haya recibido la solicitud de 
restablecimiento. Si se justifica, se puede solicitar información adicional. 
 
El propietario de la póliza será notificado de la decisión de suscripción, con una copia para el agente. 
Si se rechaza la solicitud, cualquier prima cobrada se reembolsará de inmediato. Si se aprueba la 
solicitud, la prima se aplicará a la póliza. Si la póliza se restableció por asignación de otra fecha, se 
enviará una nueva póliza al propietario de la póliza. 





La presente guía no fue elaborada para representar un contrato legal. La información aquí contenida tiene por fin 
servir de fuente general de referencias únicamente. Para consultar los términos completos, remítase a los 
Formularios de póliza/cláusula adicional 1F607, 1F607-CL, 1F608, 1F608-CL, 1H884, 1H884-CL, 1H885, 1H885-CL, 
1H915, 1H915-CL, 1H916 y 1H916-CL, o las variantes estatales. Las especificaciones y la disponibilidad de los 
productos pueden variar según el estado.

Los procedimientos y las prácticas de la compañía que se describen en esta guía quedan sujetos a los cambios que 
deban hacerse en virtud de requisitos de cumplimiento legal o para satisfacer necesidades comerciales.

Solo para uso por parte de los agentes.
No se debe usar con consumidores.
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