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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 zBGMCommissions@cfglife.com 
 
Reclamos Teléfono  (800) 423-9765 ................. Ext. 5916 
 Fax  (866) 253-9459 
 Correo electrónico claimsdepartment@cfglife.com 
 
Atención al cliente Teléfono  (800) 423-9765 ................. Ext. 5920 
 Fax  (877) 260-3264 
 Correo electrónico BMGCustomer_Service@cfglife.com 
 
Formularios Teléfono  (800) 423-9765  ................ Ext. 7197 
 Fax  (607) 724-4345 (use el formulario 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) 423-9765  ................ Ext. 5944 
 Fax  (877) 270-3266 (solo para solicitudes nuevas) 
   (866) 253-9459 (correspondencia y correcciones) 
 Correo electrónico SIT.NB@cfglife.com 
  
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 syrmarketing@cfglife.com 
 
Suscripciones Teléfono  (800) 423-9765  ................ Ext. 5904 
 Fax  (866) 253-9459 
 Correo electrónico risk.assesment@cfglife.com 
 
 
 
Correo a P.O. Box 1381 
 Binghamton, NY 13902-1381 
 
Correo exprés a 4704 Vestal Parkway East 
 Vestal, NY 13850 
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Plan básico 
Períodos iniciales 10, 15, 20 o 30 años 
Edades al 
momento de 
emisión 
(edad cumplida en 
el último 
cumpleaños) 

A término de 10 años 18 – 70 
A término de 15 años 18 – 70 
A término de 20 años 18 – 65 
A término de 30 años 18 – 55 

Montos de emisión De 18 a 55 años $20,000 a $350,000 
De 56 a 70 años $20,000 a $250,000 

Beneficio Nivel de beneficio por muerte todos los años. 

Renovación La póliza se puede renovar con primas anuales renovables hasta el primer aniversario de la 
póliza a partir del cumpleaños 100 del asegurado. 

Requisito de 
evento de vida Ninguno 

Suscripción de 
emisión 
simplificada 

 MIB 
 Base de datos de medicamentos recetados 
 Base de datos de registros de facturación médica 
 Informe de vehículos motorizados entre los 18 y los 35 años 
 Entrevista telefónica para solicitudes completadas por teléfono con un valor 

nominal superior a $100,000 o si es necesario para aclarar información 

Clases de 
suscripción 

 Hombre/Mujer 
 No fumador/Fumador 
 Estándar emitido mediante la Tabla D 

Factores modales 

TEF mensual .087 
Trimestral .265 
Semestral .52 
Anual 1.00 

Cargo de la póliza 
anual $48.00 (totalmente comisionable) 

Dividendos Sin participación 

Convertibilidad 

Puede convertirse en un plan de seguro permanente después del segundo año de 
póliza y antes de la primera de las siguientes fechas: 
 El final del período inicial menos cinco años; y 
 El aniversario de la póliza en el que el asegurado tiene 65 años 
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Beneficios y cláusulas adicionales disponible sin primas adicionales 
Beneficio por muerte accidental en transporte público 
Beneficio Se paga un beneficio adicional si el asegurado muere dentro de los 180 días 

posteriores a una lesión corporal accidental que ocurrió cuando el pasajero que pagó 
el pasaje se encontraba en un transporte público. 

Monto del 
beneficio 

Equivalente al valor nominal de la póliza básica, sin exceder el límite agregado de 
$250,000 para todas las cláusulas adicionales de beneficio por muerte accidental en 
transporte público de Columbian combinadas. 

Disponibilidad Se incluye automáticamente en todas las pólizas sin prima adicional. 
Período de 
cobertura 

Hasta el primer aniversario de la póliza a partir del cumpleaños 85 del asegurado. 

Exención de la prima por desempleo* 
Beneficio Exime de las primas de la póliza básica y de todas las cláusulas adicionales por hasta 

seis meses si el asegurado queda desempleado después del segundo aniversario de la 
póliza, y cobra beneficios de desempleo durante, al menos, cuatro semanas 
consecutivas. 

Límites de 
beneficios 

El beneficio de por vida según la póliza es de seis meses. 

Disponibilidad Se incluye automáticamente en todas las pólizas (donde se permita) sin prima 
adicional. 

Período de 
cobertura 

La cobertura de la cláusula adicional permanece vigente mientras la póliza 
permanezca vigente. 

Cláusula adicional de beneficio en vida** 
Beneficio Las cláusulas adicionales de enfermedades terminales, enfermedades críticas y 

enfermedades crónicas permiten la aceleración de hasta el 95 % del valor nominal 
original si el asegurado es diagnosticado con una afección que califica. 
 Enfermedad terminal: afección terminal y expectativa de vida de 12 meses o 

menos. 
 Enfermedad crítica: cáncer potencialmente mortal, ELA, insuficiencia renal, 

ataque cardíaco, insuficiencia orgánica mayor o accidente cerebrovascular. 
 Enfermedad crónica: deterioro cognitivo grave o incapacidad de realizar, al 

menos, dos de las seis actividades de la vida diaria (bañarse, tener continencia, 
vestirse, comer, ir al baño y trasladarse) durante un período de, al menos, 
90 días. 

El beneficio de aceleración se reduce en función de un cargo administrativo de $250 
(puede variar según el estado) y un factor de descuento basado en la esperanza de 
vida del asegurado.  

Límites de 
beneficios 

 Beneficio máximo de por vida: 95 % del beneficio por muerte de la póliza básica 
 Valor del beneficio por enfermedad crónica: beneficio máximo de la póliza básica 

del 24 % por año 
 Valor nominal acelerado mínimo = $5,000 
 Valor nominal residual mínimo = $5,000 
 Valor del beneficio acelerado mínimo = $1,000 

Efectos de la 
aceleración 

 El valor nominal y las primas de la póliza básica se reducen por el porcentaje de 
aceleración.  

 El pago del beneficio no afectará la cobertura del seguro a término para hijos ni el 
beneficio por muerte accidental conforme a la póliza.  

 Cualquier cobertura de exención de la prima y las primas asociadas se reducirá 
debido a la disminución del valor nominal. 

 La recepción de beneficios acelerados por muerte puede afectar la elegibilidad 
para programas de asistencia pública y puede estar sujeta a impuestos. 
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Disponibilidad  Disponible en el momento de emisión de la póliza. No se puede agregar después 
de la emisión de la póliza. 

 Disponible para todas las edades al momento de emisión. 
 Se requieren dos preguntas médicas de la solicitud para calificar para la cláusula 

adicional de enfermedad crónica. 
Período de 
cobertura 

 Las cláusulas adicionales terminan cuando el monto acelerado total de todas las 
cláusulas adicionales de beneficio acelerado por muerte equivale al monto 
máximo de beneficios acelerados por muerte.  

 La cláusula por enfermedad terminal finaliza luego de que el beneficio acelerado 
se haya pagado conforme a la cláusula adicional. 

  *La exención de la prima por desempleo no está disponible en MA, PA, TN, WA.  
 **Las cláusulas adicionales de beneficios en vida no están disponibles en California. 
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Beneficios y cláusulas adicionales disponibles con prima adicional 
Cláusula adicional de beneficio por muerte accidental 
Beneficio Beneficio adicional pagadero por muerte debido a lesiones corporales que son la causa 

directa e independiente de la muerte que ocurre dentro de los 180 días posteriores a la 
fecha de un accidente. 

Disponibilidad Disponible en el momento de la emisión de la póliza para todas las edades al momento 
de emisión. 

Monto del 
beneficio 

Equivalente al beneficio por muerte de la póliza básica. El beneficio máximo por muerte 
accidental pagadero para todas las pólizas combinadas de Columbian es de $250,000. 

Período de 
cobertura 

Hasta el primer aniversario de la póliza a partir del cumpleaños 95 del asegurado. 

Cláusula adicional de seguro a término para hijos 
Beneficio Cobertura a término nivelada para un hijo, nieto o bisnieto individual del asegurado. Los 

hijos naturales, los hijastros y los niños adoptados legalmente, los nietos o los bisnietos 
pueden estar cubiertos.  
 

Las cláusulas adicionales emitidas con la póliza incluyen un beneficio “pagado”. Si el 
asegurado de la póliza muere mientras la cláusula adicional está vigente, la cobertura de 
la cláusula adicional permanecerá vigente sin el pago adicional de las primas. Este 
beneficio no se proporciona si el asegurado se suicida dentro de los dos años posteriores 
a la emisión de la póliza y no se aplica a las cláusulas adicionales agregadas a una póliza 
después de la emisión de la póliza. 

Edades al 
momento de 
emisión 

Asegurado básico: igual que la póliza básica        Hijo: 15 días a 18 años (menos de 19) 

Disponibilidad Disponible en el momento de la emisión de la póliza y se puede agregar después de la 
emisión. 

Límites de emisión $2,500–$15,000 (el monto de emisión debe ser el mismo para todas las cláusulas 
adicionales para hijos). 
Máximo de 20 cláusulas adicionales por póliza. 

Período de 
cobertura 

Hasta el aniversario de la póliza a partir del cumpleaños 25 del hijo 

Conversión La cláusula adicional se puede convertir sin evidencia de asegurabilidad a una póliza 
permanente que luego ofrece la Compañía para fines de conversión, sujeta a nuestras reglas 
en cuanto a cantidad, edad y calificación: 
− Hasta el monto de la cláusula adicional entre los 22 y 25 años de edad.  
− Hasta 5 veces el monto de la cláusula adicional en la fecha en que finaliza la cobertura de 

la cláusula adicional.  
− Para las cláusulas adicionales emitidas con la póliza: hasta 5 veces el monto de la 

cláusula adicional en la fecha de la muerte del asegurado básico si el asegurado se 
suicida dentro de los dos años posteriores a la fecha de emisión de la póliza.   

− Para las cláusulas adicionales agregadas después de la emisión de la póliza: hasta 
5 veces el monto de la cláusula adicional en la fecha de la muerte del asegurado básico. 

Cláusula adicional de la opción de compra garantizada 
Beneficio Brinda la oportunidad de aumentar la cobertura en una fecha opcional por un monto no 

mayor que el monto del beneficio de la cláusula adicional sin evidencia adicional de 
asegurabilidad. Si se realiza una elección en una fecha opcional, se emitirá una nueva 
póliza a término con un nuevo período. Las primas aumentarán en consecuencia. 

Edades al 
momento de 
emisión 

18–37 

Beneficio máximo El valor nominal de la póliza o $30,000 por opción, lo que sea menor. 
Fechas opcionales Dentro de los 90 días anteriores al aniversario de la póliza en el cual el asegurado tiene 
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programadas 25, 28, 31, 34, 37 y 40 años. 
Fechas opcionales 
especiales 

Dentro de los 90 días posteriores a una boda, la compra de una casa, el nacimiento o la 
adopción de un hijo. El uso de una fecha opcional especial elimina la próxima fecha 
opcional programada. 

Período de 
cobertura 

Hasta el primer aniversario de la póliza a partir del cumpleaños 40 del asegurado. La 
cobertura de la cláusula adicional finalizará antes de que el asegurado tenga 40 años si 
se utilizan todas las opciones disponibles. 

Exención de la prima: discapacidad 
Beneficio Exención de todas las primas para el plan básico y de las cláusulas adicionales luego de 

seis meses de discapacidad total y continua mientras la cobertura de las cláusulas 
adicionales está vigente. 

Edades al 
momento de 
emisión 

18–55 

Disponibilidad de 
las cláusulas 
adicionales 

Disponible en el momento de emisión de la póliza. No se puede agregar después de la 
emisión de la póliza. 

Período de 
cobertura 

El beneficio de la cláusula adicional finaliza en el primer aniversario a partir del 
cumpleaños 65 del asegurado; sin embargo, si el asegurado está totalmente 
discapacitado y de manera continua antes de los 60 años, las primas continuarán 
eximiéndose hasta que cese dicha discapacidad. 
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 Pautas para la suscripción  
Bases de la suscripción 

• Preguntas médicas de la solicitud 
• Altura/peso (consulte el cuadro) 
• Milliman Irix, que incluye verificación de la base de datos de MIB, intercambio de datos 

médicos (registros de facturación médica), verificación de medicamentos recetados y 
verificación de vehículos motorizados (entre los 18 y 35 años) 

• La Compañía puede solicitar una entrevista telefónica, si es necesario, para aclarar 
información 

• Si el asegurado propuesto tiene cobertura existente con Columbian, se revisará el archivo 
anterior. 

 

Criterios de la suscripción 
• Estándar mediante la Tabla 4. Si es más alto de lo que figura en la Tabla 4, se rechazará.  
• Altura y peso  
• No fumador = no haber consumido tabaco o productos con nicotina, ni haber fumado 

marihuana en los últimos 12 meses 
 

Cuadro de especificaciones físicas 
Altura Mínimo Máximo Altura Mínimo Máximo 
4'8" 74 189 5'9" 112 287 
4'9" 77 196 5'10" 115 296 

4'10" 79 203 5'11" 119 304 
4'11" 82 210 6'0" 122 313 
5'0" 85 217 6'1" 126 322 
5'1" 88 224 6'2" 129 331 
5'2" 91 232 6'3" 133 340 
5'3" 94 239 6'4" 136 349 
5'4" 97 247 6'5" 140 358 
5'5" 100 255 6'6" 143 367 
5'6" 103 263 6'7" 147 377 
5'7" 106 271 6'8" 151 386 
5'8" 109 279 6'9" 154 396 

 
Informe de vehículo motorizado Se ejecuta un informe de vehículo motorizado (MVR) en todos los 
solicitantes entre 18 y 35 años que tienen una licencia de conducir válida. Se puede solicitar un MVR 
a los solicitantes mayores de 36 años 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.  
 

Reglas para el MVR: 
 No debe haber conducido bajo los efectos del  

alcohol o las drogas en los últimos 3 años 
 No debe haber conducido varias veces bajo los  

efectos del alcohol o las drogas en los  
últimos 10 años 

 Tener < 3 infracciones menores de tránsito en los últimos 3 años 
 No deben haber suspendido ni revocado su licencia en los últimos 3 años  
 
 

La edad, el consumo de alcohol o drogas y el historial 
médico juegan todos un papel en la determinación del 
impacto de la mortalidad por infracciones de conducción. Si 
se obtiene un MVR, el asegurador considerará todos los 
factores de riesgo de conducción para determinar la 

         
    

El peso es solo un factor en la 
evaluación para la suscripción. No 
se garantiza la aceptación a pesar 
de que las especificaciones físicas 
estén dentro de los parámetros. 
Si el peso excede el máximo, será 
rechazado. 
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 Pautas de suscripción financiera Se utiliza un factor de reemplazo 
de ingresos para determinar el monto total del seguro para el cual el 
solicitante es elegible (consulte el cuadro). Un cónyuge que no tiene 
ingresos con hijos menores de edad es elegible para hasta el 50 % de 
la cobertura total (en vigencia y solicitada) sobre el cónyuge que 
gana ingresos. Otras personas sin ingresos devengados serán 
consideradas individualmente. 
 

Ciudadanos extranjeros Se debe establecer un interés válido y a largo plazo en los Estados Unidos y 
el asegurado propuesto debe tener un número de Seguro Social, una tarjeta verde o un número de 
identificación fiscal (TIN).  
 

 Riesgos inaceptables  
Se proporciona lo siguiente para ayudarlo a determinar si un cliente puede ser elegible para la cobertura 
SafeShield®. La consideración de algunos riesgos puede ser posible con los registros médicos proporcionados 
por cuenta del cliente.   
• Sida/CRS/VIH: se le ha diagnosticado síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), complejo 

relacionado con el sida (CRS) o infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
(sintomáticas o asintomáticas), o ha sido tratado por sida, CRS o VIH por un médico o proveedor 
de atención médica. 

• ABUSO DE ALCOHOL: rechazar si ocurrió dentro de los últimos 5 años 
• ENFERMEDAD DE ALZHEIMER/DEMENCIA 
• AMPUTACIONES: si son a causa de una enfermedad 
• ASMA: rechazar si es moderada y es fumador. Rechazar si es grave.  

- Asma moderada = asma con síntomas diarios y exacerbaciones dos o más veces por semana, 
algunas restricciones de actividades, uso diario de broncodilatador, hasta dos semanas de 
tiempo perdido en el trabajo en los últimos 12 meses. 

- Asma grave = asma con síntomas diarios, podría tener un ingreso hospitalario en el último año, 
los síntomas con frecuencia no se alivian con el tratamiento, podría tener antecedentes de 
ataque potencialmente mortal, más de dos semanas de trabajo perdidas debido al asma en los 
últimos 12 meses. 

• POSTRADO: actualmente postrado en una cama o confinado a un hospital, residencia para ancianos u 
otro centro médico. 

• TRASTORNO BIPOLAR 
• ENFERMEDAD/TRASTORNO CEREBRAL 
• CÁNCER:   

- Rechazar si lo padeció en los últimos cinco años si se trata de cualquier cáncer interno que no 
sea de células basales superficiales.  

- Rechazar si lo padeció en los últimos diez años si se trata de leucemia, linfoma, cáncer de hígado, 
cáncer de pulmón o cáncer de páncreas.  

- Si el cáncer era de cualquier tipo distinto a los enumerados anteriormente para el rechazo, se 
pueden considerar los registros médicos proporcionados por el asegurado propuesto en el 
momento de la solicitud.  

• PARÁLISIS CEREBRAL 
• BRONQUITIS CRÓNICA: se considera una forma de EPOC. Clínicamente, se define como una tos 

productiva crónica durante más de tres meses en cada uno de los últimos dos años sucesivos.  
• DOLOR CRÓNICO: 

Edad Factor de ingresos 
devengados 

<40 25 
41 – 50 20 
51 – 60 15 
61 – 70 10 

71 + 5 
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- Tratamiento sin opioides: si es grave (limitaciones funcionales como la movilidad física o múltiples 
medicamentos) 

- Tratamiento con opioides que incluye methadone, OxyContin, hydromorphone y fentanyl. 
Otro tratamiento con opioides se considerará individualmente. 

• ARTERIA CORONARIA/ENFERMEDAD CARDÍACA/ATAQUE CARDÍACO/CIRUGÍA CARDÍACA: en los 
últimos 10 años, recibió el diagnóstico o el seguimiento requerido para aneurisma, angina, arritmia 
cardíaca, miocardiopatía, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca congestiva, angioplastia 
coronaria (ACTP/stent), cirugía de derivación coronaria (CDC), ataque cardíaco, reemplazo de la 
válvula cardíaca, trastorno de la válvula, marcapasos o desfibrilador. Se puede considerar una 
enfermedad cardíaca diagnosticada o tratada hace más de 10 años, pero se pueden requerir registros 
médicos para ayudar a determinar el riesgo aceptable. 

• ANTECEDENTES PENALES: en los últimos 3 años, ha estado en período de prueba o libertad 
condicional, o ha sido condenado o declarado culpable por algún delito, o posesión o distribución 
de drogas o cualquier otra sustancia ilegal. 

• ENFERMEDAD DE CROHN: rechazar si es moderada o grave; es decir, menos de un año desde el 
último ataque o brote, los síntomas incluyen fiebre, anemia, cólico grave, deshidratación, pérdida 
de peso u hospitalización, posibilidad de cirugía o cirugía hace menos de seis meses. La 
enfermedad de Crohn moderada a grave también podría incluir la recurrencia de los síntomas 
después de la cirugía. 
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 Riesgos inaceptables  
• ACV (accidente cerebrovascular) y AIT (ataque isquémico transitorio o mini accidente 

cerebrovascular) 
• EPOC/ENFISEMA  
• FIBROSIS QUÍSTICA 
• ENFERMEDAD/TRASTORNO MUSCULAR o NERVIOSO DEGENERATIVO 
• DEPRESIÓN: moderada o grave. Puede incluir varios medicamentos para la depresión, más de una 

semana de trabajo perdida en los últimos 12 meses debido a la depresión, antecedentes de 
hospitalizaciones por depresión, antecedentes de pensamiento suicida o intento de suicidio. 

• DIABETES: consulte la Sección sobre diabetes en las pautas para la suscripción  
• SÍNDROME DE DOWN 
• DROGAS: en los últimos 5 años, ha consumido anfetaminas, cocaína, narcóticos (que no sean 

marihuana), alucinógenos o barbitúricos, o ha recibido tratamiento para estos. Consulte el 
apartado de Marihuana para las pautas sobre la marihuana. 

• EPILEPSIA/CONVULSIONES: con convulsiones en el último año. 
• BYPASS GÁSTRICO O CIRUGÍA DE MANGA GÁSTRICA: posponer por seis meses desde el momento 

de la cirugía 
• HEMOFILIA 
• ENFERMEDAD/TRASTORNO DEL SISTEMA INMUNITARIO o TEJIDO CONECTIVO  
• ENFERMEDAD/TRASTORNO RENAL (que no sean cálculos renales) 
• ENFERMEDAD/TRASTORNO HEPÁTICO 
• MARIHUANA: si fumó en los últimos 12 meses, se aplican las tarifas del tabaco. Si se ingirió, las 

tarifas del tabaco no se aplican. 
• RETRASO MENTAL 
• ESCLEROSIS MÚLTIPLE   
• ENFERMEDAD/TRASTORNO PANCREÁTICO 
• PARÁLISIS: cualquier paraplejia o cuadriplejia.  
• ENFERMEDAD DE PARKINSON 
• ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA Y VASCULAR 
• ARTRITIS REUMATOIDEA: si es grave. Puede incluir deformidades marcadas en las articulaciones, 

nódulos reumatoides, restricciones en el movimiento, necesita asistencia con algunas actividades 
de la vida diaria, dolor crónico diario, compromiso generalizado en varias articulaciones. 

• SARCOIDOSIS: si hay enfermedad activa o insuficiencia pulmonar residual.  
• ESQUIZOFRENIA 
• ANEMIA FALCIFORME 
• LUPUS SISTÉMICO: si es moderado o grave. Puede incluir articulaciones inflamadas, dolor torácico 

pleurítico y derrame pleural o complicaciones con los riñones. 
• TRASPLANTE: alguna vez recibió un trasplante de órganos o médula ósea, o fue recomendado 

para someterse a esta intervención. 
• ASISTENCIA PARA TRASLADARSE: uso permanente de alguno de los siguientes elementos: 

caminador, silla de ruedas, scooter eléctrico, oxígeno o catéter. 
• COLITIS ULCEROSA: si es moderada o grave.  
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 Sección sobre diabetes en las pautas para la suscripción 
Pautas generales 

• Las pautas para la insulina se aplican si la diabetes se controla con insulina (también puede 
tomar medicamentos orales en combinación). Los siguientes sujetos no son elegibles: 

 Diabéticos menores de 50 años que se inyectan insulina 
 Diabéticos que se inyectan insulina y consumen tabaco o productos con nicotina 

• Las pautas que no son para la insulina se aplican si la diabetes se controla con medicamentos 
orales o dieta solamente. Los siguientes sujetos no son elegibles para la cobertura: 

 Diabéticos menores de 30 años que no se inyectan insulina 
 Diabéticos entre los 30 y los 49 años que no se inyectan insulina y consumen tabaco o 

productos con nicotina  
 Diabéticos entre los 50 y los 70 años que no se inyectan insulina que consumen tabaco 

o productos con nicotina, y han tenido diabetes durante más de 15 años  
• Las complicaciones como el dolor nervioso, la enfermedad renal o la retinopatía (enfermedad 

ocular) provocarán la inelegibilidad. 
• Calcule los puntos a continuación para determinar si se debe presentar una solicitud. 

 
PASO UNO 
Agregue puntos basados en la edad y el tiempo que el asegurado propuesto ha tenido diabetes. 
   

Edad De 0 a 15 años  Más de 15 años 

30–39 4 Rechazar 
40–49 3 Rechazar 
50–59 2 4 
60–70 1 3 

 
PASO DOS 
Agregue puntos con base en el cuadro de altura/peso para la diabetes en la página siguiente. 
 

PASO TRES 
Agregue 2 puntos si el asegurado propuesto ha consumido nicotina en los últimos 12 meses. 
 

PASO CUATRO 
Agregue 2 puntos si el asegurado propuesto se inyecta insulina. 
 
PUNTOS 

  
Paso 1 

 
Paso 2 

 
Paso 3 

 
Paso 4 

Total 
 

Edad y 
tiempo 

 
Altura/peso 

 

Consumo de 
tabaco 

 

Inyección de 
insulina 

 
_________ 

  
= 

 
___________  + 

 
___________  +  ___________  + 

 
___________ 

     
DECISIÓN 

• Si el total es menor o igual a 4 puntos, envíe la solicitud para la suscripción. 
• Si es mayor a 4 puntos, no envíe la solicitud. El cliente no es elegible para este producto. 
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 Sección sobre diabetes en las pautas para la suscripción 
 
Cuadro de altura/peso para la diabetes 
  

Puntos para 
agregar 0 1 2 3 

4'8" 83-140 141-167 168-176 177-185 
4'9" 86-145 146-173 174-182 183-191 

4'10" 89-150 151-179 180-188 189-198 
4'11" 92-155 156-185 186-195 196-205 
5'0" 95-161 162-191 192-202 203-212 
5'1" 98-166 167-198 199-209 210-219 
5'2" 102-172 173-205 206-215 216-226 
5'3" 105-177 178-211 212-222 223-234 
5'4" 108-183 184-218 219-230 231-241 
5'5" 112-189 190-225 226-237 238-249 
5'6" 115-195 196-232 233-244 245-257 
5'7" 119-201 202-239 240-252 253-264 
5'8" 122-207 208-246 247-259 260-272 
5'9" 126-213 214-253 254-267 268-280 

5'10" 129-219 220-261 262-275 276-289 
5'11" 133-225 226-268 269-283 284-297 
6'0" 137-232 233-276 277-291 292-305 
6'1" 141-238 239-284 285-299 300-314 
6'2" 145-245 246-292 293-307 308-323 
6'3" 148-251 252-299 300-315 316-331 
6'4" 152-258 259-308 309-324 325-340 
6'5" 156-265 266-316 317-333 334-349 
6'6" 161-272 273-324 325-341 342-359 
6'7" 165-279 280-332 333-350 351-368 
6'8" 169-286 287-341 342-359 360-377 
6'9" 173-293 294-349 350-368 369-387 

 
Cualquier peso por encima del rango que figura en la última columna que se muestra para la altura 
del asegurado propuesto es un rechazo. 
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 Pautas para los medicamentos  
Se proporciona la siguiente lista para ayudarle a determinar si un cliente puede ser elegible para la 
cobertura de SafeShield®. Esta lista no incluye todo y está sujeta a cambios a medida que estén 
disponibles nuevos medicamentos y los medicamentos existentes se usen para afecciones 
adicionales. 
 

Medicamento Afección médica 
Abilify Probablemente, depresión severa 
Amantadine HCL Enfermedad de Parkinson 
Ambisome Probablemente, tratamiento para el VIH 
Anastrozole Cáncer 
Antabuse Alcoholismo 
Aptivus Probablemente, tratamiento para el VIH 
Aranesp Enfermedad renal 
Aricept Alzheimer/demencia 
Arimidex Cáncer 
Aromosin Cáncer 
Atamet Enfermedad de Parkinson 
Atgam Probablemente, trasplante de órganos/tejidos 
Atripla Probablemente, tratamiento para el VIH 
Avonex Esclerosis múltiple  
Belbuca Abuso de drogas 
Betaseron Esclerosis múltiple  
BiDil Probablemente, falla cardíaca congestiva 
Buprenex Abuso de drogas 
Calcijex Enfermedad renal 
Calcitriol Enfermedad renal 
Acetato de calcio Enfermedad renal 
Campath Cáncer 
Campral Abuso de sustancias 
Carbidopa Enfermedad de Parkinson 
Carnitor Enfermedad renal/CHF/miocardiopatía 
Casodex Cáncer 
Chlorpromazine Probablemente, esquizofrenia 
Clopidogrel Accidente cerebrovascular, AIT o CAD 
Clozapine Esquizofrenia 
Clozaril Esquizofrenia 
Cognex Alzheimer/demencia 
Combivir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Copaxone Esclerosis múltiple  
Crofelemer Probablemente, tratamiento para el VIH 
Cyclosporine Trasplante de órganos 
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Medicamento Afección médica 
Cystagon Enfermedad renal 
Cytogam Trasplante de órganos 
Daliresp EPOC 
Digoxina Probablemente, falla cardíaca congestiva 
Disulfiram Alcoholismo 
Donepezil Alzheimer/demencia 
Dornase Alpha Fibrosis quística 
Emend Cáncer 
Emsam Probablemente, depresión severa 
Emtriva Probablemente, tratamiento para el VIH 
Epivir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Epzicom VIH 
Evzio Abuso del alcohol o las drogas 
Exelon Alzheimer/demencia 
Fentanyl Dolor crónico grave 
Femara Cáncer 
Filgrastim Probablemente, cáncer 
Flutamide Cáncer 
Foscavir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Fosrenol Enfermedad renal 
Fulyzaq Probablemente, tratamiento para el VIH 
Galantamine Alzheimer/demencia 

Ganciclovir 
Probablemente, tratamiento para el VIH/trasplante de 
órganos 

Gengraf Trasplante de órganos 
Geoden Probablemente, esquizofrenia 
Haldol Probablemente, esquizofrenia 
Haloperidol Probablemente, esquizofrenia 
Halperidone Probablemente, esquizofrenia 
Harvoni Hepatitis C 
Hectorol Enfermedad renal 
Hydrea Cáncer 
Hydromorphone Dolor crónico grave 
Hydroxyurea Cáncer 
Insulina antes de los 50 años Diabetes 
Interferon Probablemente, hepatitis 
Intron-A Cáncer o hepatitis C 
Invega Probablemente, esquizofrenia 
Invirase Probablemente, tratamiento para el VIH 
Isosorbide Enfermedad cardíaca 
Lamivudine-Zidovudine Probablemente, tratamiento para el VIH 

  



15 | Página 

Medicamento Afección médica 
Lanoxin Posible falla cardíaca congestiva/arritmia 
Larodopa Enfermedad de Parkinson 
Latuda Probablemente, trastorno bipolar/esquizofrenia 
Levodopa Enfermedad de Parkinson 
Lexiva  Probablemente, tratamiento para el VIH 
Lupron Cáncer 
Megestrol Cáncer o VIH 
Memantine Alzheimer/demencia 
Mercaptopurine Cáncer 
Methadone Dolor crónico grave 
Namenda Alzheimer/demencia 
Narcan  Alcohol/drogas 
Naloxone Alcohol/drogas 
Naltrexone Alcohol/drogas 
Navane Probablemente, esquizofrenia 
Neupogen Probablemente, cáncer 
Nintedanib Probablemente, fibrosis pulmonar 
Nitrostat Angina/dolor torácico cardíaco 
Nitro Angina/dolor torácico cardíaco 
Nitroglycerin Angina/dolor torácico cardíaco 
Norvir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Ofev Probablemente, fibrosis pulmonar 
OxyContin Dolor crónico grave 
Oxymorphone Dolor crónico grave 
PegIntron Hepatitis/melanoma 
Peginterferon Hepatitis/melanoma 
Perphenazine Probablemente, esquizofrenia 
PrismaSol Enfermedad renal 
Prograf Trasplante de órganos 
Pulmozyne Fibrosis quística 
Quetiapine Posible esquizofrenia 
Rapamune Trasplante de órganos 
Razadyne Alzheimer/demencia 
Rebif Esclerosis múltiple  
Reminyl Alzheimer/demencia 
Renagel Enfermedad renal 
Renvela Enfermedad renal 
Retrovir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Ribapak Enfermedad hepática 
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Medicamento Afección médica 
Ribasphere Enfermedad hepática 
Ribavirin Hepatitis C 
Riluzole Probablemente, ELA 
Rilutek Probablemente, ELA 
Risperdal Probablemente, esquizofrenia 
Risperidone Probablemente, esquizofrenia 
Roferon-A Cáncer o hepatitis C 
Sensipar Enfermedad/falla renal 
Seroquel Probablemente, esquizofrenia 
Sofosbuvir Hepatitis crónica 
Sovaldi Hepatitis crónica 
Spiriva Probablemente, EPOC 
Stalevo Probablemente, enfermedad de Parkinson 
Stelazine Probablemente, esquizofrenia 
Stribild VIH 
Suboxone Posible abuso de sustancias 
Subutex Posible abuso de sustancias 
Sustiva Probablemente, tratamiento para el VIH 
Tamoxifen Cáncer 
Targretin Cáncer 
Thiothixene Probablemente, esquizofrenia 
Tivicay VIH 
Trilafon Probablemente, esquizofrenia 
Trizivir Probablemente, tratamiento para el VIH 
Viracept   Probablemente, tratamiento para el VIH/hepatitis 
Viramune Probablemente, tratamiento para el VIH/hepatitis 
Viread Probablemente, tratamiento para el VIH/hepatitis 
Zemplar Enfermedad/falla renal 
Zidovudine VIH 
Zyprexa Probablemente, trastorno psicótico 
Zytiga Cáncer 
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 Instrucciones para la solicitud electrónica (eApp)  
 

La solicitud electrónica de Columbian incluye características de un calificador de riesgo que lo ayuda a 
determinar rápidamente si su cliente puede calificar para un plan SafeShield® antes de completar 
toda la solicitud. El uso de una solicitud electrónica ayuda a eliminar errores y hace que sus 
solicitudes se envíen más rápido, y la opción de suscripción de Punto de venta (PDV) proporciona una 
decisión en menos de tres minutos mientras está con el cliente.  
 
Cómo completar una solicitud electrónica: 

1. Inicie sesión en el sitio web para socios y seleccione eApp en el menú “Resources” (Recursos). 
2. Seleccione el estado donde presenta la solicitud. El estado donde presenta la solicitud debe 

coincidir con el estado de residencia del asegurado propuesto. Si este estado difiere del 
estado donde completa la solicitud, debe tener licencia en ambos estados. 

3. Seleccione el producto y haga clic en el botón “Create” (Crear). 
4. Las preguntas interactivas en la pantalla “Health History” (Historial de salud) y “Policy 

Information” (Información de la póliza) ayudarán a determinar si el asegurado propuesto 
puede calificar para un plan SafeShield®. Mientras usted responde las preguntas, la barra de 
estado se actualiza para mostrar el nivel de riesgo del cliente en verde, amarillo o rojo. 
- Verde = elegible para solicitar aprobación inmediata de suscripción de PDV 
- Amarillo = se necesita una revisión de la suscripción. Haga clic en el signo de interrogación 

en la barra de estado para obtener detalles sobre el estado amarillo. 
- Rojo = el cliente no es elegible para el producto 

5. Si el cliente es elegible para presentar una solicitud, haga clic en el botón “Next” (Siguiente) 
para completar el resto de la solicitud. A medida que se completa cada pantalla, la barra de 
estado mostrará una marca de verificación verde para la página. 

 
Cómo firmar una solicitud electrónica: 

• Si la solicitud se completó en persona, responda “No” a “¿Se completó la solicitud por 
teléfono?”. Usted tiene la opción de firmar y enviar la solicitud para la suscripción o firmar y 
obtener una decisión de suscripción inmediata en el Punto de venta (PDV). 
- Se mostrará una imagen de la solicitud completada y cualquier formulario adicional para 

su revisión. Si hay que hacer correcciones, seleccione el botón Edit (Editar) para volver a la 
solicitud. 

- Si toda la información es correcta, haga que el asegurado propuesto y cualquier parte 
adicional aplique su firma en cada marca de firma, luego aplique su firma como agente. 

- Si selecciona “POS Decision” (Decisión de PDV), la decisión se enviará en unos minutos. 
Una vez que se envía la decisión, puede enviar o retirar la solicitud.  

• Si la solicitud se completó por teléfono, responda “Sí” y seleccione “Remote Signing” (Firma 
remota). 
 Ingrese una dirección de correo electrónico para cada destinatario y haga clic en el botón 

“Send Email” (Enviar correo electrónico). 
 Cada destinatario recibirá un correo electrónico donde se le pedirá que revise y firme la 

solicitud a través de DocuSign. 
 Cuando se hayan aplicado todas las firmas requeridas, usted recibirá un correo electrónico 

de DocuSign que le informará que las firmas están completas.  
 

Después de enviar la solicitud completa, encontrará un PDF de la solicitud completa en su página de 
inicio de la solicitud electrónica. Para las solicitudes firmadas de forma remota, cada firmante recibirá 
un correo electrónico de DocuSign con un PDF de la solicitud completada y firmada. 
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 Instrucciones para la solicitud en papel  
 

Asegúrese de utilizar la solicitud y cualquier otro formulario requerido para el estado de residencia 
principal del Asegurado propuesto. Si este estado difiere del estado donde se lleva a cabo la solicitud, 
usted debe tener licencia en ambos estados. 
 

1. ASEGURADO PROPUESTO 
Complete esto en su totalidad, asegurándose de incluir el número de Seguro Social y el número de 
teléfono del asegurado propuesto. Al calcular la edad del asegurado propuesto, si se solicita una 
fecha de entrada en vigencia específica para asignar fechas anteriores o si la primera prima debe 
pagarse por giro bancario, calcule la edad a partir de la fecha de vigencia o la fecha de giro, no la 
fecha de solicitud. 
 

2. BENEFICIARIO 
Si el asegurado propuesto será el propietario, puede nombrar al beneficiario de su elección. Si el 
propietario no será el asegurado propuesto, el beneficiario debe tener un interés asegurable. La 
relación debe indicarse en la solicitud. 
 

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. Las pólizas con requisitos de entrega pendientes se enviarán por correo al agente, 
independientemente de la casilla marcada. 
 

Si se incluye un recibo de entrega con la póliza, el propietario de la póliza debe firmarlo y devolverlo a 
la Compañía.  
 

PROPIETARIO 
Complete esta sección si el asegurado propuesto no será el propietario de la póliza. Asegúrese de 
incluir el número de Seguro Social del propietario. El propietario de la póliza 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. La relación debe indicarse en la solicitud. 
 

DESTINATARIO SECUNDARIO 
Complete esta sección si el solicitante/propietario designa a una parte adicional para recibir una 
copia de las notificaciones de una prima vencida y una posible interrupción de la cobertura. 
 

4. INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA 
 Seleccione el plan de seguro, la clase de tabaco y cualquier cláusula adicional que desee.  

- Si se selecciona cualquiera de las cláusulas adicionales de beneficio acelerado por muerte 
(enfermedad terminal, enfermedad crítica o enfermedad crónica), proporcione el formulario 
n.o 5419CFG, Declaración de divulgación o la variante estatal apropiada. 

- Si solicita la cláusula adicional de beneficio acelerado por enfermedad crónica, responda las 
dos preguntas médicas relacionadas con la cláusula adicional.  

 Ingrese el valor nominal de la póliza básica y la prima total, incluidas las cláusulas adicionales. 
Indique el valor de la prima que se pagó con la solicitud. Si la prima inicial se debitará, ingrese 
un cero para el valor que se pagó con la solicitud. Si debe asignar una fecha anterior, la prima 
inicial debe calcularse a partir de la fecha de vigencia solicitada de la póliza. 
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5. HISTORIA CLÍNICA 
- Parte 1: si el asegurado propuesto ha consumido marihuana, tabaco o productos con nicotina en 

los últimos 12 meses, se aplicarán las tarifas del tabaco. Tenga en cuenta que la pregunta sobre 
marihuana corresponde solo a si fumó marihuana. 

- Parte 2: si la respuesta a cualquier pregunta de esta parte es “Sí”, no envíe la solicitud. 
- Parte 3: si la respuesta a cualquier pregunta de esta parte es “Sí”, proporcione detalles en la 

página 4.  
- Parte 4: proporcione detalles para cualquier caso en el cual la respuesta sea “Sí”. Si el solicitante 

tiene una licencia de conducir, asegúrese de incluir el número de licencia de conducir y el estado 
de emisión en la pregunta 2. 

 
6. SECCIÓN SOBRE INFORMACIÓN MÉDICA 
Proporcione detalles para cualquier caso en el cual la respuesta sea “Sí” en la Parte 3 de la historia 
clínica. La información que proporcione ayudará a evitar una entrevista telefónica para determinar si 
el asegurado propuesto califica para un plan SafeShield®. 
 
7. REEMPLAZO 
Responda ambas preguntas sobre reemplazo en la solicitud. 
- Si la solicitud está firmada en un estado que ha adoptado el reglamento de reemplazo del 

modelo: 
- Si el solicitante no tiene seguro de vida o anualidades existentes, sus deberes con respecto al 

reemplazo están completos. 
- Si el solicitante tiene seguro de vida o anualidades existentes, debe completar el aviso de 

reemplazo apropiado para su estado, incluso si el seguro o las anualidades existentes no están 
siendo reemplazados. El aviso debe leerse en voz alta al solicitante, a menos que este coloque 
las iniciales en la parte inferior del formulario, lo que indica que se negó a que se lo lean en 
voz alta. 

- Si la solicitud se firma en un estado que no ha adoptado el reglamento modelo, complete el aviso 
de reemplazo apropiado si el solicitante responde “sí” a la segunda pregunta de reemplazo: 
“Pretende esta solicitud de seguro reemplazar algún seguro de vida o anualidad vigente 
actualmente?”. 

 
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. 
 
8. SOLICITUDES ESPECIALES/OBSERVACIONES 
Use este espacio para agregar cualquier detalle relacionado con la solicitud. Si el asegurado 
propuesto requiere un intérprete en caso de que se necesite una entrevista telefónica, incluya una 
nota e indique el idioma necesario. 
 
10. 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 
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testigo de las firmas. Si el agente no es testigo de la firma, se debe indicar el motivo en 
“Solicitudes/Observaciones especiales”. Asegúrese de incluir la ciudad y el estado donde se firmó la 
solicitud. Nota: La Compañía debe recibir la solicitud dentro de los 30 días posteriores a la firma. 
 
 
11. INFORME DE AGENTE MATRICULADO 
Responda ambas preguntas de reemplazo e indique si está relacionado con el asegurado propuesto o 
el propietario. De ser así, indique la relación.  
 
INFORMACIÓN DE PAGO Y AUTORIZACIÓN 
Indique si las primas serán pagadas por el asegurado propuesto, el propietario u otra parte. Si las 
pagará otra parte, proporcione la información solicitada del pagador. 
 
Ingrese una fecha de entrada en vigencia solicitada solo si tiene que asignar una fecha anterior para 
guardar la edad. Se permite asignar una fecha anterior de hasta seis meses. La prima inicial debe 
incluir las primas retroactivas a la fecha de entrada en vigencia solicitada. Si no se solicita una fecha, 
la fecha de entrada en vigencia será la fecha de la solicitud o la fecha en que se completan todos los 
requisitos de suscripción, según lo requerido por las reglas de suscripción de la Compañía, lo que 
suceda después. 
 
PRIMERA PRIMA 
Indique el monto de la primera prima y marque la casilla correspondiente para indicar cómo se 
pagará la primera prima. 
- Si se selecciona la opción para debitar la prima inmediatamente luego de la emisión de la póliza, 

la prima se debitará cuando se emita la póliza, si no hay requisitos pendientes. 
- Si se selecciona la opción de debitar la primera prima en una fecha especificada o después de 

esta, debe debitarse dentro de los 35 días de la fecha de solicitud.  
- Si el pago se realiza mediante cheque, la prima se debitará electrónicamente cuando la Compañía 

reciba la solicitud.  
 
PAGOS DE LAS PRIMAS CONTINUAS 
Indique si los pagos de las primas en curso se facturarán o pagarán mediante transferencia 
electrónica de fondos (TEF). La factura directa no está disponible para pagos mensuales.  
 
Las primas mediante TEF se pueden emitir en un día específico entre el 1 y el 28 de cada mes, o en un 
día y una semana específicos de cada mes para que coincidan con los depósitos bancarios. Si el 
pagador verifica la autorización de beneficios del Seguro Social, la fecha del débito se ajustará para 
coincidir con los depósitos del Seguro Social en los meses en que la fecha del depósito difiere a causa 
de un día feriado. 
 
RECIBO CONDICIONAL 
Complete esta sección solo si la prima se paga por débito inmediato o por cheque, cheque de cajero o 
giro postal. No complete el recibo condicional si la prima inicial se debitará en una fecha futura o se 
debitará en el momento de emisión de la póliza. 
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SOLICITUD DE PÓLIZA DE SEGURO 
DE VIDA A TÉRMINO INDIVIDUAL 

COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY 
OFICINA CENTRAL:  CHICAGO, IL      
OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:  4704 VESTAL PARKWAY EAST 
 PO Box 1381, Binghamton, NY  13902-1381    
Teléfono: (800) 423-9765/Fax: (866) 253-9459 / www.cfglife.com     

1. ASEGURADO PROPUESTO 
Primer nombre 
 

Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido N.° de Seguro Social/N.° de tarjeta 
verde 

 Sexo 
 M 
 F 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

Edad (cumplida en 
el último cumpleaños) 

Estado (EE. UU.)/País de 
nacimiento 

Número de teléfono  Particular  Laboral  Celular  
(             ) 

Dirección/apartamento N.°, calle Ciudad Estado Código postal Correo electrónico 

ALTURA ______ pies. 
______pulgadas. PESO _______libras. 

¿Actualmente tiene empleo?    SÍ    NO  Si la respuesta es “NO,” por favor, explique: 

Ocupación Ingresos anuales Ingresos anuales del grupo familiar 

2. BENEFICIARIO Para designar varios beneficiarios principales o secundarios, proporcione información del beneficiario adicional que incluya el porcentaje 
compartido en la Sección 8 Solicitudes especiales/observaciones de la página 5. 
Primer nombre del BENEFICIARIO 
PRINCIPAL  

Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido Relación con el asegurado 
propuesto 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

N.° de Seguro Social/N.° de tarjeta 
verde 

Número de teléfono   Particular   Laboral   Celular 
 
(             ) 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

Primer nombre del BENEFICIARIO 
SECUNDARIO  
 

Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido Relación con el asegurado 
propuesto 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

N.° de Seguro Social/N.° de tarjeta 
verde 

Número de teléfono:   Particular   Laboral   Celular 
(             ) 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

3. OPCIONES DE ENTREGA DE LA PÓLIZA 
ENTREGAR A:    Agente    
Propietario   

PROPIETARIO (complete solo si el propietario no es el asegurado propuesto).  
  Persona física     Sociedad anónima     Sociedad colectiva     

Fideicomiso 
N.° de Seguro Social/N.° de tarjeta verde/ID de contribuyente. núm. 

Primer nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido/Sociedad anónima/Sociedad colectiva/Fideicomiso Relación con el asegurado 
propuesto   

Dirección postal (si no es el Asegurado)/apartamento N.°, calle Ciudad Estado Código postal 

Para designar a un propietario secundario, proporcione información en la Sección 8 Solicitudes especiales/observaciones de la página 5. 
DESTINATARIO SECUNDARIO/REPRESENTANTE EXTERNO Complete SOLO si el solicitante/propietario designa un destinatario 
secundario/representante externo para recibir una copia de las notificaciones de una prima vencida y una posible interrupción de la cobertura 
Primer nombre  
 

Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido 

Dirección postal Ciudad Estado Código postal 

FORM NO.  ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 1 

John 999-99-9999 

30 10/14/93 GA 

123 Peachtree Blvd  

123   456-7890 

Jane Cónyuge 

5 

Ingeniero $90,000 $180,000 

M Doe 

GA Cualquiera 12345 

L 

10 168 
X 

Doe 

X 

X 

Complete esta sección si el propietario 
no será el asegurado. Especifique la 

relación con el asegurado. 

Asegúrese de especificar la relación 
del beneficiario con el asegurado. 

Complete esta sección si designará a un tercero para 
recibir una copia de cualquier notificación de prima 

vencida o de un posible lapso en la cobertura. 

johnnyd@speed.net 

La solicitud puede variar según el estado. 
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4. INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA 
PLAN DE SEGURO:    A término de 10 años       A término de 15 años       A término de 20 años     A término de 30 años 
CLASE DE TARIFA:  

  No fumador   Fumador 
Valor nominal: 
 
$ 

Monto pagado con la solicitud  
(Indique $0 si la prima inicial debe ser debitada):  
$ 

Prima total (incluidas las cláusulas 
adicionales):  
$ 

CLÁUSULAS ADICIONALES 
Las siguientes cláusulas adicionales están disponibles sin primas adicionales: 

- Beneficio por muerte accidental en transporte público (incluido automáticamente en todas las pólizas).  
- Exención de la prima por desempleo (incluido automáticamente en todas las pólizas donde esté disponible). 

       Beneficios acelerados por muerte: enfermedad terminal (permite la aceleración de hasta el 95 % de los beneficios por muerte)* 
     Beneficios acelerados por muerte: enfermedad crítica (permite la aceleración de hasta el 95 % de los beneficios por muerte)* 
     Beneficios acelerados por muerte: enfermedad crónica (permite la aceleración de hasta el 24 % de los beneficios por muerte por año)* 
*Se debe enviar un aviso de divulgación firmado para inscribirse en estas cláusulas. La cláusula adicional de enfermedad crónica está sujeta a suscripción.  
La recepción de beneficios acelerados por muerte puede afectar la elegibilidad para programas de asistencia pública y puede estar sujeta a 
impuestos. 
Las siguientes cláusulas adicionales están disponibles con primas adicionales: 

 Beneficio por muerte accidental  Prima $ __________________ 
 Opción de compra garantizada  Prima $ __________________ 
 Renuncia a primas Prima $ __________________ 
 Cláusula adicional de Seguro a término para hijos Prima $ __________________ Complete la solicitud complementaria para la cláusula adicional 

de Seguro a término para hijos 
5. HISTORIA CLÍNICA      
Cualquier persona que a sabiendas presente una declaración falsa en una solicitud de seguro de vida puede ser culpable de un delito penal y 
estar sujeta a sanciones según la ley estatal. 
RESPONDA ÚNICAMENTE SI SOLICITA LA CLÁUSULA ADICIONAL DE BENEFICIO ACELERADO POR ENFERMEDAD CRÓNICA SÍ NO 
1. ¿Necesita asistencia o supervisión para realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: bañarse, comer, vestirse, ir 

al baño, caminar, trasladarse desde y hacia la cama o una silla, o controlar esfínteres? 
……………………………………….……………………………… 

 
 

 
 

2. ¿Alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado alguna de las siguientes afecciones o ha consultado con alguna de ellas? 
a. ¿Pérdida de memoria, deterioro cognitivo, síndrome psiquiátrico de causa orgánica? 

……………………………………….……………………………………… 
b. ¿Fracturas debido a osteoporosis, adormecimiento, temblores, desequilibrio o cualquier afección que limite el movimiento o la 

movilidad? ……………………. 

 
 
 

 
 
 

3. En los últimos cinco (5) años, ¿se le ha realizado alguna de las siguientes pruebas o ha recibido asesoramiento de parte de un 
profesional médico para alguna de las siguientes opciones?  
 a. ¿Pérdida de memoria, deterioro cognitivo, síndrome psiquiátrico de causa orgánica? 
……………………………………….……………………………………….. 
 b. Fracturas debido a osteoporosis, adormecimiento, temblores, desequilibrio o cualquier afección que limite el movimiento o la 
movilidad 

 
 
 
 

 
 
 
 

Parte 1 
CONSUMO DE TABACO  
1. ¿Ha fumado marihuana o consumido alguna forma de tabaco o productos con nicotina en los últimos doce (12) meses?........................................  SÍ  

 NO 
Parte 2 (Si responde “Sí” a alguna de las preguntas de esta sección, NO ENVÍE LA SOLICITUD.) SÍ NO 
1. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado por un profesional médico como positivo para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o el complejo relacionado con el sida (CRS)? ¿Le diagnosticó algún profesional de la 
atención médica matriculado alguna enfermedad terminal que se espera que tenga como resultado la muerte dentro de los próximos 
doce (12) meses?..... 

 
 
 

 
 
 

2. ¿Se encuentra actualmente en alguno de los siguientes estados? 
a. ¿Utilizando un catéter, postrado en una cama o confinado a un hospital, residencia para ancianos u otro centro 
médico?………………….. 
b. ¿Usando regularmente alguno de los siguientes elementos: oxígeno, caminador, silla de ruedas, scooter 
eléctrico?……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 

3. En los últimos cinco (5) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha recomendado que se someta a un trasplante de órganos o de 
médula ósea, ha obtenido o recibido un tratamiento o requerido control para un trasplante de corazón, pulmón, hígado, riñón o 
médula ósea, ha obtenido o recibido un tratamiento o requerido control para una amputación por alguna enfermedad, o bien, ha 
recibido diálisis renal en los últimos doce (12) 
meses?…………………………………………………….…………………………………………………….………………….................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. ¿Alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento por un accidente cerebrovascular (ACV), 
accidente isquémico transitorio (AIT), insuficiencia cardíaca congestiva, retraso mental, síndrome de Down, enfermedad de Alzheimer 
o demencia, o bien, ha recibido un implante de desfibrilador 
cardíaco?......................................................................................................................................................................................   

 
 
 

 
 
 

5. En los últimos diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido control 
para las siguientes enfermedades? 
a. ¿Esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión severa o intento de suicidio?............................................................................. 
b. ¿Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, miocardiopatía o un implante de marcapasos 
cardíaco?.................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

0 29.32 100,000 

X 

X 

X 

4.12 

1.04 

Solo responda si solicita la 
cláusula de enfermedad crónica.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X X 

Asegúrese de marcar las casillas 
correspondientes si desea cláusulas 
adicionales de beneficio acelerado.  
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6. ¿Alguna vez ha experimentado las siguientes situaciones? 
a. ¿Un profesional médico le ha recetado insulina para el tratamiento de la diabetes antes de los 50 años, o bien, un profesional 
médico le ha aconsejado usar medicamentos por vía oral o llevar una dieta para el tratamiento de la diabetes antes de los 30 años? 
…………… 
b. ¿Un profesional médico le ha diagnosticado complicaciones de la diabetes, lo que incluye shock insulínico, coma diabético, 
retinopatía (ojos), nefropatía (riñones), neuropatía (nervios, sistema circulatorio), úlceras en las piernas, amputación o diabetes no 
controlada con tratamientos actuales? …………………………………………………….……………………………………………………. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
7. En los últimos diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido control 

para el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)? 
………………………………….………………………………………. 

 
 

 
 

FORM NO.  ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 2 
 
 

Continuación de la Parte 2 (Si responde “Sí” a alguna de las preguntas de esta sección, NO ENVÍE LA SOLICITUD.) SÍ NO 
8. En los últimos cinco (5) años, ¿alguna vez ha experimentado las siguientes situaciones?  

a. ¿Ha consumido cocaína, estupefacientes, alucinógenos, barbitúricos, anfetaminas u otras drogas (excluida la marihuana), salvo los 
recetados por un médico? 
…………………………………………………….………………………………………………..……………………………………... 
b. ¿Recibió tratamiento o un profesional médico le aconsejó reducir, interrumpir o buscar tratamiento para el consumo de alcohol o el 
abuso de drogas recetadas o no recetadas?.............................................................................................................. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

9. a. En los últimos diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido 
control para leucemia, linfoma, cáncer de hígado, cáncer de pulmón o cáncer de páncreas? 
………………………………………………………………….. 
b. En los últimos cinco (5) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido 
control para el cáncer (que no sea leucemia, linfoma, cáncer de hígado, cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, carcinoma de 
células basales o células escamosas de la piel)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

10. En los últimos diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido control 
para las siguientes enfermedades? 
a. ¿Arteriopatía coronaria, ataque cardíaco, cirugía de derivación coronaria (CDC), angioplastia coronaria (ACTP), reemplazo de 
válvula cardíaca, angina, arritmia cardíaca, cardiopatía congénita, aneurisma, enfermedad o trastorno cerebral, arterias periféricas, 
aparato circulatorio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. Parálisis, enfermedad/trastorno degenerativo de los músculos o los nervios, enfermedad/trastorno del sistema inmunitario o el tejido 
conjuntivo 
c. En los últimos cinco (5) años, ¿ha sido hospitalizado por hipertensión o presión arterial alta?............................................................ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

11. En los últimos tres (3) años, ¿ha sido condenado por tres (3) o más infracciones de tránsito, ha sido condenado por conducir bajo los 
efectos del alcohol o las drogas? 
…………………………………………………….…….…………………………………………………………….. 

 
 

 
 

12. En los últimos tres (3) años, ¿ha estado en período de prueba o libertad condicional, o ha sido condenado o declarado culpable por 
algún delito, o posesión o distribución de drogas (excepto marihuana) o cualquier otra sustancia ilegal? 
………………………….……………………………………………………….. 

 
 

 
 

Parte 3   por favor, brinde detalles para los casos en los cuales la respuesta es “Sí” en la Sección 6 de la página 4.  
             (Si responde “Sí” a alguna de las preguntas de esta sección, es posible que el asegurado propuesto no califique para este 
plan de seguro.) 

SÍ 
NO 

1.          ¿Ha experimentado una pérdida de peso sin explicación de más de 10 libras el año pasado? 
……………………………………………………..    

2. a. En los últimos cinco (5) a diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o 
requerido control para el cáncer (que no sea carcinoma de células basales o células escamosas de la piel)? 
………………………………………………… 
b. En los últimos diez (10) años, ¿alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento o requerido 
control para las siguientes enfermedades? 
1. ¿Lupus sistémico, sarcoidosis, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, Hepatitis B, Hepatitis C o colitis ulcerosa? 
……………………… 
2. ¿Enfermedad o trastorno de arterias periféricas, sangre, hígado, páncreas o riñón (que no sean cálculos renales)? 
…………………….……….. 
3. En los últimos diez (10) años, ¿le ha diagnosticado un profesional médico, ha recibido tratamiento o ha requerido seguimiento para 
el asma crónica o asma que ha requerido una o más visitas de atención de emergencia o una hospitalización o alguna enfermedad o 
trastorno del sistema respiratorio?................................................................................................................................................................ 
4. ¿Epilepsia y convulsiones recurrentes con la última convulsión producida en el último año? 
………………………………………………………... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. En los últimos treinta y seis (36) meses, ¿ha consumido marihuana de alguna forma por más de cuatro (4) días a la 
semana?……………………………… 
(Si la respuesta es “SÍ”, por favor, brinde detalles incluida la frecuencia y la razón en la Sección 6 de la página 4) 

  

4. ¿Está esperando un diagnóstico o el resultado de una prueba, o bien, en los últimos cinco (5) años, un profesional médico le ha 
aconsejado someterse a una intervención quirúrgica o realizarse una prueba de diagnóstico (excepto de VIH) aparte de un chequeo de 
rutina que no se ha realizado?……………………. 

 
 

 
 

5. ¿Alguna vez un profesional médico le ha diagnosticado o ha recibido un tratamiento para la diabetes? 
…………………………………………… 

  

6. En los últimos cinco (5) años, ¿un profesional médico le ha recetado medicamentos o ha tomado algún medicamento recetado, o bien,  
 

 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ha estado hospitalizado o ha consultado con un médico o centro médico por algún motivo? 
…………………………………………………….…………………… 

Parte 4  SÍ NO 
1.  ¿Es ciudadano estadounidense, residente permanente de los EE. UU. o posee una visa de residente (“tarjeta verde”) o una visa 

permanente? …………………… 
Si la respuesta es “NO,” por favor, brinde detalles:  
__________________________________________________________________________________ 

  

2. ¿Posee licencia de conducir?  Si la respuesta es “NO,” por favor, brinde detalles:  
________________________________________________________ 
Si la respuesta es “SÍ”, proporcione el n.° de su licencia de conducir y el estado:  
__________________________________________________________________ 

  

3. En los últimos tres (3) años, ¿le han suspendido o revocado la licencia de conducir? 
…………………………………………………….……… 
Si la respuesta es “SÍ,” por favor, brinde detalles:  
________________________________________________________________________________ 

  

4. Dentro de los próximos dos (2) años, ¿usted planifica viajar fuera de los EE. UU. o Canadá durante más de treinta (30) días 
consecutivos? .................. 
Si la respuesta es “SÍ”, por favor, brinde detalles incluido el país donde residirá, el período de tiempo que planifica residir fuera de los 
EE. UU., la razón de su residencia fuera del país y su ocupación/función mientras viva en el extranjero: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

  

5. En los últimos tres (3) años, ¿alguna vez ha experimentado las siguientes situaciones? 
 a. ¿Ha practicado ala delta, salto desde acantilados, buceo a más de 130 pies de profundidad, paracaidismo, salto en caída libre, 
escalada de rocas o montañas, volado en aviones ultraligeros, o bien, ha viajado (en cualquier tipo de vehículo) a velocidades 
superiores a los 100 mph (tierra o agua) o planifica realizar dicha actividad en los próximos dos (2) años? ……. 
b. En los últimos dos (2) años, ¿ha volado, o planifica volar dentro de los próximos dos (2) años en un avión como estudiante o piloto 
privado 
matriculado?…….......................................................................................................................................................................................... 
Si la respuesta es “Sí” a alguna de las preguntas, brinde 
detalles_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. En los últimos tres (3) años, ¿le han rechazado, pospuesto, valuado o negado un reintegro, o bien, alguna compañía de seguro le ha 
solicitado que pague una prima extra? Si la respuesta es “SÍ,” por favor, brinde 
detalles:_______________________________________________________________ 

  
 

  
 

FORM NO.  ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 3 
 
 
 
 
 
 

6. SECCIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA  Use esta sección para los casos en los cuales la respuesta sea “SÍ” en la Parte 3   
Explicación para la Parte _____       Pregunta _____ 
Afección/diagnóstico/enfermedad Fecha de diagnóstico 

Medicamentos usados para tratar esta afección (copia de la etiqueta de la farmacia) Fecha de la última toma 

Nombre del médico o centro médico Dirección del médico o centro médico 

Detalles del tratamiento/diagnóstico (incluye fechas y duración) 
 

 
 
 
 
 

 
Explicación para la Parte _____       Pregunta _____ 
Afección/diagnóstico/enfermedad Fecha de diagnóstico 

Medicamentos usados para tratar esta afección (copia de la etiqueta de la farmacia) Fecha de la última toma 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

Licencia de Georgia n.° DL123456789 

3 6 

Infección sinusal 5/12/2020 

Amoxicillin 5/22/2020 

Dr. Smith     Cualquier lugar, GA 

Antibióticos durante 10 días. 

Si no es ciudadano 
estadounidense, el solicitante 
debe tener una tarjeta verde o 

una visa permanente. 
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Nombre del médico o centro médico Dirección del médico o centro médico 

Detalles del tratamiento/diagnóstico (incluye fechas y duración) 
 

 
 
 
 
  

Explicación para la Parte _____       Pregunta _____ 
Afección/diagnóstico/enfermedad Fecha de diagnóstico 

Medicamentos usados para tratar esta afección (copia de la etiqueta de la farmacia) Fecha de la última toma 

Nombre del médico o centro médico Dirección del médico o centro médico 

Detalles del tratamiento/diagnóstico (incluye fechas y duración) 
 

 
 
 
 
 

FORM NO.  ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 4 
 

7. REEMPLAZO:                    SÍ       NO 
¿Algún asegurado propuesto tiene un seguro de vida o una anualidad existentes? 
………………………………………………….……………..………… 
¿Pretende esta solicitud de seguro reemplazar o cambiar algún seguro de vida o anualidad vigentes actualmente? 
……………………………………. 
(Si responde “SÍ”, envíe los formularios especiales que requiera el estado en el que se firma la solicitud). 

 
 

 
 

8. SOLICITUDES ESPECIALES/OBSERVACIONES: 
 

9. CONDICIONES RELACIONADAS CON LA SOLICITUD: 
He leído las preguntas y respuestas de todas las partes de esta solicitud, y acepto que están completas y son verdaderas a mi leal saber y 
entender. Acepto que esta solicitud forme parte de cualquier póliza que se emita. Comprendo y acepto que ningún agente tiene la autoridad para prescindir 
de una respuesta completa a cualquier pregunta de la solicitud, transferir asegurabilidad, celebrar un contacto o modificarlo, ni para prescindir de ningún 
otro derecho o requisito de la Compañía; que ninguna póliza que se solicite entrará en vigencia (a excepción de lo dispuesto en el recibo condicional que 
lleva el mismo número que esta solicitud) hasta haberse emitido y enviado, y hasta haberse pagado, y aceptado por parte de la Compañía, la primera prima 
completa, de acuerdo con el modo de pago seleccionado por el solicitante (y según lo permita la Compañía) y según lo estipule la póliza, durante la vida y el 
estado de salud del asegurado propuesto tal como se indica en la solicitud.  
10. AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO: 

X 
X 
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Autorizo a cualquier médico matriculado, practicante, hospital, clínica, administrador de beneficios de farmacia, otro tipo de centro médico o centro afín, 
compañía de seguro, MIB, Inc., agencia de información crediticia u otra organización, institución o persona que tenga registros o información de mi persona 
o de cualquier asegurado propuesto, a brindar esa información a Columbian Life Insurance Company (“la Compañía”) o a sus reaseguradoras para fines de 
contratación o reclamación. Esta información médica o de salud puede incluir información sobre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, 
consumo de alcohol y drogas. Esto también puede incluir información sobre el diagnóstico, el tratamiento y los resultados de las pruebas relacionadas con 
el VIH, el sida y las enfermedades de transmisión sexual, a menos que la ley estatal restrinja lo contrario. Esta autorización también incluye información 
sobre drogas, alcoholismo, registros de medicamentos recetados o cualquier otra información de la historia clínica. Para facilitar el envío rápido de esta 
información, autorizo a todas las fuentes mencionadas, a excepción del MIB, Inc., a brindar esos registros o información a cualquier agencia empleada por 
la Compañía para recopilar y transmitir tal información. Comprendo que mi información puede estar sujeta a posteriores divulgaciones a terceros y que es 
posible que no cuente con la protección de las leyes federales de privacidad. Autorizo a Columbian Life Insurance Company, o a sus reaseguradoras, a 
brindar un informe breve de mi información médica personal al MIB, Inc. Comprendo que puede requerirse una entrevista telefónica para verificar o 
complementar la información que se proporciona a la Compañía en esta solicitud. Es posible que un entrevistador capacitado, que actúa en nombre de la 
Compañía, realice la entrevista desde la Oficina de servicios administrativos o desde una agencia de información crediticia. La fotocopia de este formulario 
tendrá la misma validez que el original; esta autorización tiene validez por dos (2) años a partir de la fecha que figura a continuación o el límite de tiempo 
permitido por la ley vigente en el estado donde la póliza se entregue o se emita para ser entregada. Si desea revocar esta autorización, comuníquese con 
nosotros a la dirección PO Box 1381 Binghamton, NY 13902-1381. Sin embargo, conservamos el derecho a utilizar cualquier información obtenida bajo su 
autorización antes de revocarla. He leído y comprendo las Condiciones relacionadas con la solicitud, y la Autorización y reconocimiento. Reconozco haber 
recibido y revisado las Prácticas de información relacionadas con la suscripción de su solicitud. Leí y comprendí la advertencia sobre fraude en la 
Sección 5 de esta solicitud.     
  __________________________________________  X  _____________________________________________________________ ____________  
 Fecha de solicitud     Firma del asegurado propuesto                                                           (Fecha) 
    
  __________________________________________  X  _________________________________________________________________________ 
   Firmado en (ciudad, estado)                    Firma del propietario (si no es el asegurado)                                        (Fecha) 
    
   X  _________________________________________________________________________  
      Funcionario que firma por la sociedad anónima, la sociedad colectiva o el fideicomiso, y cargo             (Fecha) 
 
11. INFORME DE AGENTE MATRICULADO: 
¿Algún asegurado propuesto tiene un seguro de vida o anualidad existentes?………………………………………………………………….     SÍ        

  NO 
¿Pretende este seguro reemplazar, parcial o totalmente, algún seguro de vida o anualidad?……………………………………………………     SÍ        

  NO 
(Si responde “SÍ”, envíe los formularios especiales que requiera el estado en el que se firma la solicitud.) 
¿El agente está relacionado con el asegurado propuesto o el propietario? Si la respuesta es “SÍ”, indique la relación ______________________________  
   SÍ          NO  
Por el presente, afirmo que personalmente solicité y completé esta solicitud, y que todas las respuestas arriba proporcionadas son verdaderas y 
correctas a mi leal saber y entender. La solicitud se firmó en mi presencia o se reenvió al solicitante para que la firme. 
   
  _____________________________________________________ X  ______________________________________________________  
 Nombre del agente matriculado (en letra de imprenta) Firma del agente matriculado  (requerido)                        (Fecha)    
  _______________________________________   ___________________________________   _________________________________  
 Nombre del agente principal                   Número del agente          Porcentaje de comisión (Ingresar el 100 % si 
    NO se divide la comisión)     
  _______________________________________   ___________________________________   _________________________________  
 Nombre del agente secundario                  Número del agente          Porcentaje de comisión (el monto del 1.° y 2.° 
    agente debe ser igual al 100 %) 
FORM NO. ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 5 

 
 

INFORMACIÓN DE PAGO Y AUTORIZACIÓN (La prima cotizada puede cambiar según las revisiones de suscripción) 
EL PAGADOR ES:   ASEGURADO PROPUESTO    PROPIETARIO (si no es el asegurado propuesto)   OTRO        
OTRO PAGADOR (complete solo si el pagador NO es el asegurado propuesto o el propietario) 
Primer nombre 
 

Inicial del 
segundo 
nombre 

Apellido o nombre de la compañía si el pagador es una 
sociedad anónima 

 Relación con el asegurado propuesto 

Dirección postal (n.º de departamento, calle) Ciudad Estado Código postal 

Teléfono particular:                                                  Teléfono celular:     Correo electrónico:   

Cualquier lugar, 
 

12/15/21 John Doe 

X 
X 

12/15/21 

X 

100 % 123456789 Frank Agente 

X 
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FECHA DE VIGENCIA SOLICITADA: _______________ 
(Use solo para asignar una fecha anterior. El monto de la prima inicial debe incluir las primas retroactivas a la fecha vigente solicitada.) 
FRECUENCIA DEL PAGO:  Mensual (no está disponible para factura directa)   Trimestral   Semestral 
  Anual      
PAGO DE LA PRIMERA PRIMA:   
Monto de la primera prima: $ _________________ 
□ Debitar la prima inicial de la cuenta que figura a continuación inmediatamente luego de la fecha de emisión de la póliza, si no hay requisitos de 
solicitud pendientes. 
□ Debitar la prima inicial de la cuenta que figura a continuación a partir del          /        /         . (El primer débito debe ser dentro de los 35 días 
posteriores a la fecha de solicitud).  
La edad del seguro se calculará a partir de la fecha en que la prima se debite. 
□ Cheque, cheque de cajero o giro postal. Al firmar a continuación, usted autoriza a la Compañía a iniciar una transferencia electrónica de fondos 
desde su cuenta bancaria si el pago se realiza con un cheque. Tenga en cuenta que el débito de su cuenta bancaria puede realizarse el mismo día en 
que su agente envíe esta autorización.  
Agente, complete el recibo condicional solo si la prima se paga por cheque, cheque de cajero o giro postal 
PAGOS DE LAS PRIMAS CONTINUAS:   

 Factura directa (no disponible para el modo de pago mensual)  
 Transferencia electrónica de fondos (Seleccione la opción a continuación) 

                     Elija un día específico (del 1 al 28)         O  Elija una semana específica y el día del mes           
                        _______________________   Seleccione la semana: 1a semana 2a semana 3a semana 4a 

semana 
                                   Día para el débito de las primas continuas 
                                 Seleccione el día: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
                           
           A partir del mes de                                   . 
 
AUTORIZACIÓN DE CUENTA BANCARIA (Complete si la primera prima o las primas continuas se debitarán de una cuenta)   
Autorizo que se realicen débitos desde mi cuenta que sean pagaderos a Columbian Life Insurance Company, siempre y cuando la cuenta tenga fondos 
suficientes.  
Acepto que si se rechaza el débito, la Compañía no será responsable si el débito rechazado provoca la caducidad del seguro.   

 AUTORIZACIÓN DEL BENEFICIO DE SEGURO SOCIAL: Si se marca la opción, autorizo que la Compañía ajuste la fecha de retiro de la cuenta de mi 
banco para que coincida con el depósito del Beneficio de Seguro Social.   
Debe prescindirse de cualquier requisito de notificación de las primas adeudadas siempre que este plan de transferencia electrónica de fondos esté vigente. 
La prima se considerará pagada una vez que la Compañía reciba el pago real. El uso de este plan de ninguna manera debe cambiar las disposiciones de la 
póliza en relación con la finalización de dicha póliza por falta de pago de la prima adeudada.  
Este plan seguirá vigente hasta que lo cancele la Compañía o yo mediante notificación por escrito a la otra parte con treinta días de antelación. La 
Compañía puede finalizar el plan de transferencia electrónica de fondos si no se pagan los cheques o las transferencias electrónicas de fondos a la vista. 
Después de finalizar el plan de transferencia electrónica de fondos, las primas adeudadas según la póliza posterior a esa finalización deberán pagarse 
directamente a la Compañía a la cantidad de prima mínima disponible en el momento.   
Institución financiera ______________________________  ☐  Cuenta corriente (adjunte el cheque anulado si está disponible)  ☐ Caja de ahorros   
 
 
 
Clave bancaria/de tránsito (debe tener 9 dígitos)       Número de cuenta (debe tener hasta 17 dígitos)   
He leído y comprendido los enunciados anteriores en negrita sobre el tiempo de la prima inicial para que se debite de mi cuenta. Por la presente 
reconozco que la Compañía no es responsable de reembolsarme si mi cuenta no tiene fondos suficientes y si el banco cambia las tarifas de 
sobregiro. 
 
__________________________  _________ __________________________________________ 
Nombre del titular de la cuenta bancaria  Fecha                 Firma autorizada tal como aparece en los registros bancarios 

FORM NO. ICC21 A663-CL-S  PÁGINA 6 
 

  

X 

34.48 
X 

X 

15 
X 

Enero 

Enero X 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 1  2  3  4  5  6  7  8  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

John Doe 12/15/21 John Doe 

Si se asignó en una fecha anterior, el monto de la prima inicial debe 
incluir las primas retroactivas a la fecha vigente solicitada. 
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PRÁCTICAS DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DE SU SOLICITUD 
Gracias por elegir el seguro de Columbian Life Insurance Company. Al solicitar el seguro de vida o de salud, usted recibe esta Notificación que incluye los 
tipos de información que podemos obtener con relación a su solicitud. Toda su información personal se manejará en forma confidencial. 
 

INFORME DE ANTECEDENTES CREDITICIOS 
Podemos obtener un informe de antecedentes crediticios e informar a la agencia de información crediticia el monto y tipo de cobertura. El informe puede 
contener información sobre su identidad, edad, residencia, empleo actual y anterior (incluidas las obligaciones laborales), nivel económico, 
antecedentes de tránsito, reputación personal y comercial en la comunidad y modo de vida, pero no incluirá información directa o indirectamente 
relacionada con la orientación sexual. 
 

IDENTIFICACIÓN 
Para obtener los datos arriba descritos, el asegurador puede proporcionar mi nombre, dirección, y lugar y fecha de nacimiento a las personas u 
organizaciones antes mencionadas. 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Puede solicitar por escrito que Columbian Life Insurance Company le envíe información sobre la naturaleza y el alcance de un informe de antecedentes 
crediticios.   Dentro de los cinco (5) días laborables de haber recibido la solicitud por escrito, le proporcionaremos el nombre, la dirección y el número de 
teléfono de la agencia asignada para elaborar el informe. Si se comunica con la agencia de informes crediticios, puede inspeccionar o recibir una copia 
del informe. 
 

DÓNDE ESCRIBIRNOS 
Usted tiene derecho de acceso y corrección de esta información. Si desea obtener una explicación más detallada de nuestras prácticas de información, 
envíe su solicitud por escrito a Underwriting Department, Columbian Life Insurance Company, PO Box 1381, Binghamton, NY 13902-1381. 
 
NOTIFICACIÓN PREVIA. DE MIB, INC 
MIB, Inc. es una organización miembro sin fines de lucro de las compañías de seguro de vida. El MIB proporciona a sus miembros intercambio de 
información. Conserva información importante para la suscripción sobre solicitantes y titulares de pólizas, tal como lo proporcionan las compañías 
miembro. Tal información está disponible solo para las compañías miembro y solo cuando tales compañías cuenten con una autorización firmada por 
usted para solicitar la información. 
 
Utilizamos el MIB para verificar información importante para la suscripción, pero solo como una guía para identificar las áreas de las que podríamos 
necesitar más información antes de tomar una decisión final sobre la suscripción. Columbian Life no depende, total ni parcialmente, de un informe del 
MIB para tomar una decisión final sobre la suscripción. 
 
Elaboramos un breve informe para el MIB sobre las personas de las que tenemos información importante para la suscripción. No informaremos las 
medidas que hayamos tomado con respecto a su solicitud. El MIB, a solicitud, proporciona a otras compañías miembro la información que tiene 
archivada si dicha compañía recibe una solicitud de seguro de vida o de salud, o una reclamación de beneficios. El reglamento del MIB requiere que 
una compañía miembro cuente con nuestra autorización antes de solicitar información sobre usted. 
 
Si tiene dudas sobre la precisión de la información archivada en el MIB, puede comunicarse con MIB, Inc. y solicitar la corrección según los 
procedimientos que establece la Ley Federal sobre Información Crediticia Fidedigna. La dirección de la oficina de información de MIB, Inc. es 50 
Braintree Hill Park, Suite 400, Braintree, MA 02184-8734, número de teléfono (866) 692-6901. El sitio web del MIB es www.mib.com. 

 
RECIBO CONDICIONAL 

Complete únicamente cuando se recibe la prima completa con la solicitud 

TODOS LOS CHEQUES PARA PRIMAS DEBEN SER PAGADEROS A COLUMBIAN LIFE INSURANCE COMPANY.  
LOS CHEQUES NO DEBEN SER PAGADEROS AL AGENTE Y SIEMPRE DEBE INCLUIRSE EL BENEFICIARIO.  

Recibí de (en letra de imprenta)   ________________________________________ , el monto de __________________________________  por la vida de  
(asegurado propuesto) ___________________________________________  _ .   Columbian Life Insurance Company (“la Compañía”) acepta este 
pago en relación con su solicitud de seguro y, sujeto a los términos y condiciones de este recibo condicional, y a todos los términos y condiciones de la 
póliza solicitada, acepta brindar cobertura conforme a las siguientes condiciones: 
 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA COBERTURA:  siempre que se cumplan todas las condiciones especificadas a continuación, la cobertura 
conforme a este recibo condicional comenzará en la Fecha de suscripción (según se define a continuación) o en la fecha de la póliza específica que se 
pide en la solicitud, lo que suceda después. La fecha de suscripción es (1) la fecha de la solicitud; o (2) la fecha en que se completan todos los 
requisitos de suscripción, según lo requerido por las reglas de suscripción de la Compañía, lo que suceda después. 
 

CONDICIONES:  la cobertura del seguro conforme a este recibo condicional comenzará en la fecha de entrada en vigencia (según se define 
anteriormente) solo si, en esa fecha, se cumplen todos los siguientes criterios: 

(1) Usted pagó la prima inicial en su totalidad en relación con la póliza solicitada.  
(2) Todos los asegurados propuestos eran asegurables a tasas estándar a la fecha de la solicitud.  
(3) La Compañía puede emitir la póliza tal como se solicitó.  
(4) El monto del seguro solicitado, con respecto a cualquier asegurado propuesto, no supera los $500,000.  

 

FINALIZACIÓN DE LA COBERTURA:  los seguros proporcionados conforme a este recibo condicional finalizarán:  (1) inmediatamente si la Compañía 
reembolsa su pago o el banco no pagó su cheque; o (2) en la fecha en que la cobertura conforme a la póliza solicitada entra en vigencia; o (3) noventa 
(90) días después de la fecha de la solicitud.  
 

Complete solo si la prima 
inicial se paga por cheque, 

cheque de cajero o giro 
postal. 
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    _____________________________________________  X ___________________________________________________________  
    Fecha      Firma del agente matriculado 

AVISO IMPORTANTE PARA EL AGENTE:  NO FIRME EL RECIBO CONDICIONAL 
 A MENOS QUE SE TOME LA PRIMA CON LA SOLICITUD. 

FORM NO. ICC19 A653-CL-S-NOTICE                              ENTREGAR AL ASEGURADO PROPUESTO/PROPIETARIO  
 
Reglas y requisitos de conversión  

La póliza puede convertirse en un seguro permanente después de que haya estado vigente durante dos 
años. La conversión debe solicitarse antes de que el asegurado cumpla 65 años o cinco años antes del 
final del plazo inicial, lo que ocurra primero. 
• El monto mínimo de conversión es de $25,000.  
• El monto máximo de conversión es igual al monto de la póliza a término original. 
• Para las conversiones parciales, debe permanecer un mínimo de $25,000 en la póliza a término. 
• Debe pagarse cualquier prima que tenga vencimiento mayor a 31 días antes de la fecha de solicitud y 

la primera prima para la nueva póliza.  
• La fecha de conversión debe ser el mismo día del mes que la fecha de vigencia de la póliza original. 
• La fecha de entrada en vigencia de la nueva póliza será la fecha en que se hayan pagado las primas 

de la póliza original (pagada hasta la fecha). 
• La nueva póliza se emitirá con la misma clase de tabaco que la póliza original.  

 
Para conversiones de cláusulas adicionales a término para hijos: 

• La conversión debe aplicarse dentro del período de conversión especificado en la cláusula adicional.  
• El monto mínimo de conversión es de $2,500. 
• El monto máximo de conversión está sujeto a los términos de la cláusula adicional. 
• El seguro total para un hijo de 0 a 15 años no puede exceder el monto mayor entre $50,000 o el 50 % 

del monto del seguro de vida vigente para el padre/la madre/el solicitante. 
 
 
Si tiene preguntas antes de enviar una solicitud de conversión, comuníquese con Atención al cliente al  
(800) 423-9765, extensión 5920.  
 

Para preguntas o actualizaciones de estado después de que se haya enviado la solicitud de conversión, 
comuníquese con Nuevos contratos al (800) 423-9765, extensión 5944. 

 
 
 



HOME OFFICE: CHICAGO, IL
ADMINISTRATIVE SERVICE OFFICE: 
BINGHAMTON, NY

www.cfglife.com
800-423-9765

La presente guía no fue elaborada para uso por parte de los consumidores, ni para representar un contrato legal.  La infor-
mación 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.

Para consultar los términos completos de la póliza y cláusula adicional, remítase a los Formularios de póliza/cláusula adicional 
1F612-CL, 1F613-CL, 1F841-CL, 1H906-CL, 1H907-CL, 1H908-CL, 1H915-CL, 1H916-CL, 1H931-CL, 1H932-CL, 1H933-CL, 
y 1H934-CL, o las variantes estatales correspondientes. Las especificaciones y la disponibilidad de los productos/las cláusulas 
adicionales pueden variar según el estado. 

Form No. 6147CL-S (Rev. 1/22)


	Por el presente, afirmo que personalmente solicité y completé esta solicitud, y que todas las respuestas arriba proporcionadas son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. La solicitud se firmó en mi presencia o se reenvió al solicitante para que la firme.
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