Grapevine-Colleyville Independent School District
Ventajas del plan de Seguro de Vida y por Muerte y
Desmembramiento Accidental
Número de póliza 657071
¿Quién es elegible para esta
cobertura?

Todos los empleados trabajando activamente en los Estados Unidos con
el empleador por un mínimo de 20 horas a la semana.

¿Cuánto es la cantidad de
cobertura?

Su empleador le brinda un Seguro de Vida a Término Fijo con un valor
de 1 veces sus ingresos anuales sin tener que responder preguntas de
salud. Usted también recibirá un Seguro por Muerte y Desmembramiento
Accidental con un valor de 1 veces sus ingresos anuales.

¿La cobertura es portátil (puedo
mantenerla si dejo mi empleo)?

Si se jubila, reduce su horario o deja de trabajar para su empleador,
puede mantener la cobertura a la tarifa colectiva. La portabilidad no está
disponible para las personas que tengan una condición médica que
pudiera acortar su expectativa de vida. Sin embargo, es posible que
puedan convertir su póliza de Seguro de Vida a Término Fijo en una
póliza individual de Seguro de Vida.

¿Cuándo es la fecha de vigencia de
la cobertura*?

Por favor, consulte al administrador de su plan para obtener su fecha de
vigencia.

¿Qué paga mi Seguro por Muerte y
Desmembramiento Accidental?

La cantidad total del beneficio se paga por la pérdida de:

¿Mis beneficios de Seguro de Vida
disminuyen con la edad?

Las cantidades de la cobertura se reducirán según el siguiente listado:

-

la vida
ambas manos o ambos pies o la visión de ambos ojos;
una mano y un pie;
una mano y la visión de un ojo;
el habla y la audición.

Edad:

65

70

La cantidad del seguro se reduce a:
65% de la cantidad original
50% de la cantidad original

No se podrá aumentar la cobertura después de una reducción.
*La fecha de vigencia retrasada de cobertura
Se retrasará la cobertura del seguro si usted no está trabajando activamente como empleado debido a una lesión, enfermedad,
despedido temporal de trabajo o licencia de ausencia en la fecha en que, de lo contrario, el seguro entraría en vigencia.
Las provisiones de la póliza pueden variar o no estar disponibles en todos los estados. La póliza tiene exclusiones y limitaciones que
pueden afectar cualquiera de los beneficios pagaderos. Para obtener los detalles completos de cobertura, consulte el Formulario de
Póliza C.FP-1 et al., o comuníquese con su representante de Unum.
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