


CONDICIONES DE COBERTURA

VIDA A TÉRMINO PÓLIZA DE SEGUROVIDA A TÉRMINO PÓLIZA DE SEGURO

DERECHO A EXAMINAR LA PÓLIZADERECHO A EXAMINAR LA PÓLIZA

La Compañía emite esta Póliza en consideración de su Solicitud de seguro de vida y el pago de la prima inicial. La
Compañía acuerda pagar el bene cio por fallecimiento al bene ciario al recibir pruebas su cientes de la muerte del
asegurado, mientras la póliza esté vigente, sujeta a todas las disposiciones de la póliza. Usted y la Compañía están
sujetos a las condiciones y disposiciones de esta Póliza.

Amedex Assurance Corp II garantiza el pago de los beneficios legalmente pagaderos bajo esta Póliza.

Queremos que esté satisfecho con su Póliza. Si no está satisfecho, debe noti carnos por escrito su deseo de cancelar la
cobertura dentro de un período de 10 días calendario después de que se le entreguen los documentos de la póliza, ya
sea física o electrónicamente. Una vez que se haya recibido dicha noti cación, la póliza se considerará nula desde su
comienzo y se reembolsarán todas las primas pagadas, incluidas las tarifas o cargos de la póliza.

Contrato

Este es un contrato legal entre el Dueño de la póliza (usted, su) y Amedex Assurance Corp II (La Compañía, nosotros,
nosotros, nuestro)

ADVERTENCIAADVERTENCIA

AVISO OBLIGATORIOAVISO OBLIGATORIO

Orlando Figueroa Diaz, CPAOrlando Figueroa Diaz, CPA 
Amedex Assurance Corp II 
Principal Resident Representative

La Póliza, la Solicitud y los Clientes, Endosos o Enmiendas constituirán el contrato completo entre las partes. Las primas
pagaderas están niveladas y garantizadas durante el plazo de la póliza o hasta la muerte del asegurado. Los ingresos de
la póliza se harán pagaderos a la muerte del asegurado. Esta es una póliza de no participación.

Cualquier persona que, a sabiendas, y con la intención de dañar, defraudar o engañar a cualquier asegurador, haga un
reclamo por el producto de una póliza de seguro que contenga información falsa, incompleta o engañosa
intencionalmente declare información falsa en la solicitud de seguro puede ser culpable de fraude de seguro.

Amedex Assurance Corp. II, Organizado de acuerdo con el capítulo 61 del código de seguro de Puerto Rico. Ninguna
cobertura emitida por este asegurador está protegida por ninguna garantía o fondo de insolvencia en Puerto Rico.

CONTRATO COMPLETO
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a. Enmienda: a. Enmienda: Un cambio o modificación realizada a la Póliza después de su fecha de vigencia original, que altera sus términos originales.
b. Solicitud: b. Solicitud: El formulario de solicitud, la información médica y cualquier otra información completada por el asegurado y / o el propietario
presentado a la Compañía para evaluar la asegurabilidad del asegurado propuesto.
c. Asignación: c. Asignación: Transferencia de un derecho bajo la Políza a otra persona o entidad.
d. Beneficiario: d. Beneficiario: La persona a quien se paga el beneficio por muerte de esta Póliza. El beneficiario es la persona que es la persona que se
nombra en la solicitud, a menos que se modifique posteriormente.
e. Beneficiario contingente: e. Beneficiario contingente: El beneficiario bajo esta Póliza, siempre y cuando el beneficiario principal nombrado fallezca antes que el
asegurado. El beneficiario contingente se nombra en la solicitud, a menos que se modifique mediante un endoso por escrito posterior.
f. Desaparición: f. Desaparición: Cuando el asegurado desaparece y las circunstancias hacen dudar de su sobrevivencia, la compañía pagará el beneficio
de esta póliza al recibir una copia notariada del documento de declaracion de muerte presunta emitido por la entidad gubernamental
correspondiente del pais de residencia permanente del asegurado, y cualquier otra documentación que sea solicitada por la compañía.
En ningun caso se pagará el beneficio antes de trascurrir cinco años desde la fecha en que la desaparición haya sido reportada a las
autoridades.
g. Evidencia de asegurabilidad: g. Evidencia de asegurabilidad: Prueba satisfactoria para la Compañía de que un asegurado / asegurado propuesto califica para una
Póliza o beneficio de seguro particular.
h. Fecha efectiva de cobertura: h. Fecha efectiva de cobertura: La fecha en que la Políza entra en vigencia como se muestra en el Certificado de cobertura. También
conocido como la fecha de la Póliza.
i. Periodo de gracia.: i. Periodo de gracia.: Un período de tiempo inmediatamente posterior al vencimiento de la prima en el que el titular de la póliza puede
hacer un pago de la prima sin caducidad de la cobertura, manteniendo las condiciones de cobertura y sin requerir nueva evidencia de
asegurabilidad si el pago se realizó durante este período.
j. Oficina Principal: j. Oficina Principal: 7300 N. Kendall Drive, Suite 740 Miami FL, 33156.
k. En vigor: k. En vigor: la políza está vigente; las primas están actualizadas y se cumplen todas las demás condiciones para que la cobertura sea
efectiva.
l. Fecha de caducidad inicial: l. Fecha de caducidad inicial: La fecha en que cesa el plazo inicial del seguro.
m. Prima inicial: m. Prima inicial: La prima inicial enviada por el Propietario y aceptada por la Compañía para emitir una Póliza.
n. Interés asegurable: n. Interés asegurable: Se refiere a las personas que tienen un parentesco legal o de consanguinidad; o, las personas que tienen un
interés económico legal y sustancial en que continúe la vida, la salud o la seguridad corporal del asegurado individual, a diferencia de un
interés que surgiría solo por, o aumentaría su valor por, la muerte, incapacidad, o lesiones del asegurado individual. Dicho interés
económico legal y sustancial incluye un fideicomiso que actúa en calidad de fiduciario para el asegurado individual.
o. Asegurado: o. Asegurado: La persona cuya vida está cubierta por esta Póliza. El nombre del asegurado aparece en el Certificado de Cobertura. y en
la solicitud de esta Póliza.
p. Edad de emisión: p. Edad de emisión: La edad del Asegurado en su último cumpleaños en la fecha de la Póliza o antes, como se muestra en el Certificado
de Cobertura.
q. Caducada: q. Caducada: La Póliza ya no está vigente; no se recibió una prima antes del final del Período de gracia.
r. Año de la Póliza: r. Año de la Póliza: Un período de doce (12) meses que comienza en la fecha de vigencia o cualquier aniversario de esa fecha y termina
el día anterior al aniversario posterior.
s. Prueba de defunción: s. Prueba de defunción: Una copia notariada del certificado de defunción y / o una defunción decretada por orden judicial que demuestre
la muerte del asegurado, y cualquier otro documento que la Compañía considere necesario.
t. Reinstalación: t. Reinstalación: Volver a poner en vigencia la Póliza después de que haya caducado.
u. Endoso: u. Endoso: un documento adjunto a una Póliza de seguro y que forma parte del contrato de seguro.
v. Período de vigencia: v. Período de vigencia: es el período durante el cual esta póliza asegura la vida del Asegurado. El Período de vigencia se muestra en el
Certificado de cobertura.
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2.1 Contrato Completo2.1 Contrato Completo: Esta Póliza, la Solicitud, los Anexos y Endosos adjuntos conforman el contrato completo. Ningún Agente o
intermediario de seguros puede cambiar esta Póliza o extender una renuncia a cualquiera de sus términos. Los cambios solo se pueden
realizar mediante Endoso por escrito firmado por un funcionario autorizado de la Compañía. La Compañía no estará obligada por ninguna
promesa o representación hecha por ningún Agente o intermediario de seguros u otras personas.

2.2 Tipo de contrato:2.2 Tipo de contrato: esta Póliza es un contrato de seguro de vida a término que proporciona un nivel y un monto de cobertura
garantizado a una tasa de pagos ja durante un período de tiempo limitado y de nido. Este acuerdo es una Póliza de seguro no
participante; No se pagan dividendos. Esta Póliza no comparte ninguna distribución de ganancias o ganancias excedentes. Esta Póliza
no contiene ninguna disposición de valor en efectivo.

2.3 Dueño: 2.3 Dueño: El propietario deberá ser como se muestra en la solicitud, a menos que se haya realizado un cambio de titularidad mediante
un endoso por escrito posterior. El propietario puede referirse a más de una persona. Todos los propietarios son propietarios iguales a
menos que se indique lo contrario en la solicitud o se modi quen según la disposición de Cambio de propietario de esta sección. Si hay
más de un propietario, todos los propietarios deben aceptar cualquier cambio. Si no se nombra a ningún propietario, el Asegurado es el
Propietario. Todos los derechos y bene cios disponibles bajo esta Póliza mientras el Asegurado esté vivo le pertenecen a usted, el
propietario. Si muere antes del Asegurado, todos los derechos de propiedad pertenecen al propietario contingente, si vive, o si no hay
ninguno, a su patrimonio. El propietario contingente es el propietario designado cuando el propietario primario antecede al asegurado. El
propietario contingente se nombra en la solicitud, a menos que se modi que mediante un endoso por escrito posterior. El propietario con
la aprobación por escrito y el consentimiento de la compañía tiene el derecho de asignar cualquier beneficio bajo esta Póliza; enmendar o
modi car esta Póliza; ejercer cualquier derecho, recibir cualquier bene cio, nombrar o modi car cualquier bene ciario, y disfrutar de
cualquier privilegio contenido en esta Póliza.

2.3.1 Cambio de Propietario: 2.3.1 Cambio de Propietario: Puede solicitar un cambio de propietario en cualquier momento mientras el Asegurado esté vivo. El nuevo
propietario debe tener un interés asegurable, como se de ne en esta Póliza. Esta solicitud debe hacerse por escrito en un formulario que
aprobemos. Debe rmar la solicitud. El cambio entrará en vigencia en la fecha en que se rme la solicitud, a menos que el propietario
especi que lo contrario. Sin embargo, no afectará ninguna acción tomada por nosotros antes de que la solicitud sea recibida y registrada
por nosotros en nuestra oficina en casa.

2.4 Beneficiario: 2.4 Beneficiario: El (los) Bene ciario (s) y el (los) Bene ciario (s) contingente (s) se mencionan en la solicitud. Se puede nombrar más de
un Bene ciario o Bene ciario contingente. Si más de un Bene ciario está vivo cuando el Asegurado muere, la Compañía dividirá el
bene cio pagadero a continuación en partes iguales entre los bene ciarios sobrevivientes, a menos que usted haya especi cado lo
contrario por escrito. Si el Bene ciario muere antes que el Asegurado, el bene cio del Bene ciario se pagará a cualquier Bene ciario
sobreviviente o Bene ciario Contingente, a menos que el propietario haya especi cado lo contrario por escrito. Si ningún Bene ciario
está viviendo a la muerte del Asegurado, la Compañía considerará que el propietario o el patrimonio del propietario es el Beneficiario

2.4.1 Cambio de Bene ciario: 2.4.1 Cambio de Bene ciario: Mientras el Asegurado esté vivo y la Póliza esté en vigencia, el propietario puede cambiar cualquier
Bene ciario o Bene ciario contingente, sujeto a cualquier asignación o bene ciario irrevocable. Si el propietario no es el Asegurado, el
nuevo bene ciario debe tener un interés asegurable, como se de ne en esta Póliza. Cualquier solicitud de cambio debe hacerse por
escrito en un formulario aprobado por la compañía, y debe estar rmada por el propietario y cualquier persona bene ciaria irrevocable
autorizada para realizar dicho cambio, y debe ser registrado por la empresa. Una vez registrado, el cambio entrará en vigencia a partir de
la fecha en que se rmó, a menos que el propietario especi que lo contrario. Sin embargo, no afectará ninguna acción tomada por
nosotros antes de que la solicitud sea recibida y registrada por nosotros en nuestra oficina en casa.

2.5 Pago de Beneficios:2.5 Pago de Beneficios:

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE POLIZAS RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE POLIZAS 
Sujeto a todas las disposiciones contenidas en esta Póliza, los bene cios pagaderos a la muerte del Asegurado serán:

el monto del beneficio de la Póliza; menos
cualquier prima vencida y no pagada;

2.6 Bene cio por muerte 2.6 Bene cio por muerte El bene cio por fallecimiento es la cantidad de dinero pagable al (a los) bene ciario (s) si el asegurado muere
mientras la póliza está en vigencia. Se especifica en el certificado de cobertura, a menos que se cambie por un acuerdo escrito y se haga
un endoso a la poliza. La Compañía pagará el Bene cio por Muerte al (los) Bene ciario (s) después de que la Compañía reciba lo
siguiente: (1) Prueba de Muerte Satisfactoria, y (2) cualquier otra información que la Compañía pueda requerir razonablemente. El
Bene cio por Muerte se ajustará bajo ciertas condiciones, como se establece en las disposiciones sobre indisputabilidad, suicidio y
declaración errónea de la condición de uso de nicotina, edad y género que se proporcionan en este documento.

DISPOSICIONES GENERALES
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2.7 Cesión: 2.7 Cesión: Antes de la muerte del Asegurado, y mientras la Póliza esté vigente, el Propietario puede asignar algunos o todos los
derechos bajo esta Póliza. El cesionario debe tener un interés asegurable según se de ne en esta Póliza. Sin embargo, ninguna
asignación será vinculante a menos y hasta que recibamos una copia de la misma en nuestra o cina central y hayamos proporcionado
una prueba escrita de la aceptación. Después de haber recibido y registrado una asignación, sus derechos y los derechos del
bene ciario están sujetos a los derechos del cesionario. Las asignaciones, a menos que especi que lo contrario, entrarán en vigencia en
la fecha en que se rme el aviso de cambio, sujeto a cualquier pago realizado o acciones tomadas por nosotros antes de recibir dicho
aviso. No somos responsables de la validez de ninguna asignación. Cuando sea necesario para la administración adecuada de los
términos de la Póliza, una asignación no se registrará hasta que la Compañía haya recibido instrucciones su cientes tanto del Propietario
como del cesionario sobre la asignación adecuada de los derechos de la Póliza bajo la asignación. Todos los derechos bajo esta Póliza
pertenecen al Propietario y no pueden asignarse sin su consentimiento por escrito. Los ingresos de esta Póliza no pueden ser asignados
por ninguna persona con derecho al pago a continuación antes del momento en que los beneficios son pagaderos.

2.8 Indisputabilidad: 2.8 Indisputabilidad: En ausencia de fraude, la Compañía no disputará el pago del bene cio por muerte después de que esta Póliza haya
estado vigente durante la vida del Asegurado durante cuatro años a partir de la Fecha de entrada en vigencia. Si se reinstala la Póliza, el
período de Incontestabilidad se basará en la Fecha Efectiva de la reinstalación. Cualquier disputa después de la reinstalación se limitará
a declaraciones incorrectas importantes en la solicitud de reinstalación, a menos que el período original de Incontestabilidad aún no haya
expirado. Si la poliza se rescinde por cualquiera de las razones citadas aqui, la responsabilidad de la compania se limitara a la suma de
las primas pagadas antes de la muerte. En caso de fraude, sin limite de tiempo, la compania no esta obligada a pagar el bene cio por
muerte. Esta poliza estipula que cualquier persona que intencionalmente trate de atentar, defraudar o enganar a un asegurador, o
reclamar bene cios de una poliza de seguros mediante la presentacion de informacion falsa, inclompleta o enganosa estara cometinendo
un fraude de seguros.

2.9 Declaración errónea de edad, sexo o uso de nicotina:2.9 Declaración errónea de edad, sexo o uso de nicotina:

2.9.1 Declaración errónea de edad o género: 2.9.1 Declaración errónea de edad o género: Si la edad o el sexo del Asegurado se han expresado incorrectamente, los bene cios de
esta póliza serán aquellos que la prima hubiera comprado a la edad o sexo correctos. Si el Asegurado estaba, en el momento en que se
solicitó el seguro, más allá del límite de edad máximo designado por nosotros, le reembolsaremos al menos el monto de las primas
cobradas bajo la póliza.

2.9.2 Declaración erronea del uso de nicotina: 2.9.2 Declaración erronea del uso de nicotina: Si el estado de fumar del Asegurado se ha expresado incorrectamente, el monto
pagadero por fallecimiento será el monto que la prima pagada habría comprado utilizando el estado de fumar correcto.

2.9.3 Exclusiones: 2.9.3 Exclusiones: El suicidio del Asegurado, estando o no en su sano juicio, dentro de los dos años a partir de la Fecha de la póliza o de
la fecha de reinstalación más reciente, no está cubierto por esta Póliza. En cambio, devolveremos todas las primas pagadas. Si se
reinstala, no pagaremos los ingresos de la póliza si el Asegurado se suicida, mientras esté cuerdo o loco, dentro de los cuatro años a
partir de la fecha de vigencia de la restitución. En cambio, devolveremos todas las primas pagadas desde la fecha en que se reinstaló la
Póliza. En caso de fraude, sin limitaciones de tiempo, la compañía no estará sujeta a pagar el bene cio por muerte. Esta Póliza establece
que cualquier persona que intencionalmente y con el propósito de perjudicar, defraudar o engañar a cualquier asegurador, haga un
reclamo por el bene cio de una póliza de seguro que contenga información falsa, incompleta o engañosa que intencionalmente presente
información falsa en una solicitud de seguro estará cometiendo fraude de seguros. 

Exclusión de aviación: No se pagará el bene cio de muerte bajo esta póliza si la muerte del asegurado ocurre como resultado de su
participación como piloto o miembro de la tripulación, ya sea operando o viajando en cualquier tipo de aeronave privada y si el asegurado
es piloto, o cial o miembro de la tripulación de tal aeronave o si está dando o recibiendo cualquier entrenamiento o instrucción o si tiene
responsabilidades a bordo de dicha aeronave.

2.9.4 Opciones de Liquidación: 2.9.4 Opciones de Liquidación: Los beneficios por fallecimiento se pagarán a los beneficiarios designados como un pago único.

2.9.5 Fecha de Vigencia de la Cobertura: 2.9.5 Fecha de Vigencia de la Cobertura: La fecha en que la Póliza entra en vigencia como se muestra en el Certi cado de cobertura. Si
la prima inicial no se recibe dentro de los 10 días de la fecha de vigencia, la cobertura finalizará como si nunca hubiera estado vigente.

3.0 Primas: 3.0 Primas: Las primas son la cantidad de dinero que el pagador de la póliza pagará a la compañía de seguros de vida a cambio de la
cobertura. Las primas de esta Póliza se muestran en el Certi cado de cobertura. Se garantiza que las primas no aumentarán durante el
período de vigencia, y se pagarán por adelantado en la o cina central, a través de nuestro administrador, en el sitio web o de la
compañía o mediante nuestro representante autorizado. Si lo solicita, le proporcionaremos un recibo por las primas subsiguientes
pagadas, rmado por un funcionario de la Compañía. Su certi cado de póliza indica la frecuencia de pago que seleccionó originalmente.
Puede solicitar cambiar la frecuencia de los pagos de primas en el aniversario anual de la póliza.
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Debemos haber recibido el pago inicial de la prima como se muestra en el Certi cado de la póliza dentro de los 10 días de la fecha de
vigencia. Esta Póliza no estará vigente antes de que se reciba este monto antes de la muerte del asegurado y antes de cualquier cambio
en la salud del asegurado propuesto desde el momento de la solicitud. Al recibir la prima inicial, la Póliza permanecerá vigente hasta el
momento en que vence el próximo pago de la prima. Las primas posteriores se deben pagar por adelantado a intervalos regulares de
acuerdo con el modo de pago seleccionado.

3.1 Período de gracia: 3.1 Período de gracia: Si la prima no se paga en la fecha de vencimiento, se permitirá un período de gracia de 60 días. La Compañía le
enviará un aviso al comienzo del Período de gracia, a su dirección y / o a su dirección de correo electrónico proporcionada en la solicitud
u otra dirección que especi que por escrito, indicando el monto de la prima adeudada. Si el Asegurado muere dentro del período de
gracia, cualquier prima impaga se deducirá de los ingresos de la póliza. Si no se paga una prima al nal del período de gracia, esta póliza
caducará. No se proporcionará más cobertura de seguro, excepto como se explica en la seccion de Reinstalación.

3.2 Moneda: 3.2 Moneda: Todos los valores de moneda establecidos en esta Póliza son en dólares estadounidenses, incluida la prima y el monto del
beneficio por muerte.

3.3 Terminación: 3.3 Terminación: Toda cobertura bajo esta Póliza terminará cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

Usted solicita por escrito que la Compañía termine la cobertura, o
El asegurado muere; o
Al final del plazo de cobertura seleccionado, o
Al final del período de gracia y caduca la Póliza; o
Como resultado de la intención del propietario / asegurado de defraudar a la compañía.

3.4 Reinstalación: 3.4 Reinstalación: Si esta Póliza caduca, como se estipula en la sección Período de gracia, el Propietario puede reinstalarla a más tardar
dos años después de la fecha de caducidad. La reinstalación está sujeto a:

Recibo de evidencia de asegurabilidad del Asegurado satisfactoria para la Compañía para reinstalar la Póliza básica y
cualquier cláusula adicional; y
Pago de todas las primas vencidas desde la fecha de caducidad, más el interés compuesto anual que sea determinado por
la compañía; y
Pago de la prima que mantendrá la Póliza vigente hasta la próxima fecha de renovación.

4.0 Disposiciones y Bene cios especiales: 4.0 Disposiciones y Bene cios especiales: Cualquier limitación o disposición especial aplicada a un asegurado especí co estará sujeta a
las mismas condiciones de cobertura y definiciones establecidas en este contrato.

4.1 Derecho a Renovar: 4.1 Derecho a Renovar: La renovación de esta Póliza en cada fecha de aniversario posterior a la fecha de vigencia especi cada en el
Certificado de la Póliza será automática y no requerirá evidencia de asegurabilidad, siempre que

la última renovación será el último año del Período de vigencia especificado en el Certificado de cobertura.
todas las primas adeudadas se pagan antes del final del período de gracia.

Las renovaciones se realizarán anualmente. La prima por cada renovación está sujeta a las disposiciones de Pago de prima y Periodo de
gracia que figuran en este documento.

4.2 Cambios en la Póliza: 4.2 Cambios en la Póliza: El asegurado tendrá derecho a reducir el monto del bene cio por muerte presentando una solicitud por escrito
a la compañía en el aniversario de la fecha de vigencia. Las reducciones en los bene cios por muerte no están sujetas a nuevos
requisitos de asegurabilidad. El nuevo monto del bene cio por fallecimiento no debe ser menor que los bene cios mínimos por
fallecimiento establecidos por la compañía durante el período seleccionado. El asegurado puede aumentar el bene cio por fallecimiento
de esta Póliza al enviar una solicitud por escrito en cualquier aniversario de la póliza, sujeto a la Prueba de asegurabilidad, el pago de
primas adicionales y la aprobación de la Compañía. Se aplicará un nuevo período de incontestabilidad para el monto adicional de
beneficio por muerte aprobado.

4.3 Jurisdicción: 4.3 Jurisdicción: Esta Póliza se rige por las leyes de Puerto Rico. En caso de una demanda, el lugar del proceso excluye todos los demás
lugares.
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