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Su futuro. Más fácil.SM

VIDA



Si respondió que sí aunque sólo sea a
una de estas preguntas, entonces es
posible que tenga una gran necesidad
de contar con un seguro de vida.

El seguro de vida puede ayudar a sus seres queridos
a afrontar necesidades económicas importantes
además de los gastos en el momento de su
fallecimiento, incluidos los gastos diarios, gastos
médicos, pago de hipoteca y ahorros para la
universidad. La pérdida de un ser querido de por sí
produce un impacto emocional muy intenso, sin
contar con las preocupaciones financieras que
puede generar la pérdida de un ingreso. 

Pero muchas veces, lo que usted necesita y lo que
puede costear son dos cosas distintas. Allí es donde
el seguro de vida a término puede marcar una
diferencia importante.

Si alguien depende
financieramente de
usted, lo más probable
es que usted necesite
un seguro de vida.
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¿Está casado?

¿Tiene hijos o está esperando uno?

¿Le da usted apoyo financiero a uno de 
sus padres en edad avanzada?

¿Tiene deudas o una hipoteca?



¿Por qué un seguro de vida a término?
El seguro de vida a término puede ser una opción
razonable para muchos compradores de seguro ya
que les permite obtener la mayor cobertura por el
dinero que pagan. Con principios fáciles de
entender y primas competitivas, el seguro de vida a
término está diseñado para ayudarle a cubrir
necesidades temporales de seguro como las
mencionadas anteriormente.

Con el seguro de vida a término, usted elige un
plazo de tiempo específico (un “término”) que
cubrirá adecuadamente sus necesidades de seguro
de vida, por lo general 10, 15, 20 o 30 años – y la
póliza les pagará a sus beneficiarios un beneficio por
fallecimiento si usted muere durante ese término; o
aún más, si usted decide renovar su póliza. Lo que
es mejor aún, su beneficiario recibe el ingreso
correspondiente al seguro de vida, libre del
impuesto federal a las ganancias.*

¿Qué tanta cobertura necesita en su
seguro de vida?
La situación de cada persona es distinta. Al
determinar sus necesidades de seguro, considere:
■ Si usted no estuviese el día de mañana, ¿cuánto

dinero necesitaría su familia para reemplazar su
ingreso y por cuánto tiempo?

■ ¿Cuánto costaría saldar su hipoteca y otras deudas?
■ ¿Cuánto requerirán sus seres queridos para

hacerle frente a las necesidades financieras
presentes y futuras, como los gastos de
universidad?

Opciones flexibles

Si sus necesidades de seguro de vida cambian
durante el período de primas niveladas, TermSmart
de ING y TermSmart★NY de ING emitidas por
ReliaStar Life Insurance Company y ReliaStar Life
Insurance Company of New York, le ofrecen una de
las oportunidades de inversión más flexibles de la
industria. En otras palabras, usted puede comprar
hoy su póliza TermSmart de ING y TermSmart★NY 
de ING y convertirlas más adelante en una póliza 
de seguro de vida con valor en efectivo y seguir
manteniendo la misma clasificación de suscripción 
de riesgo o una equivalente a la que obtuvo cuando
compró la póliza TermSmart de ING y TermSmart★NY
de ING (sujeto a ciertas condiciones y limitaciones). 

*Los ingresos provenientes de una póliza de seguro están generalmente
libre de impuestos, y si están estructurados apropiadamente, pueden
también estar exonerados de impuestos sucesorios.



No está asegurado por 
la FDIC/NCUA/NCUSIF

No tiene 
garantía bancaria No es un depósito bancario

No están asegurados por ninguna 
agencia del gobierno federalPuede perder valor  

*Al 12/31//2008. Los activos de ING no tienen efecto en la capacidad del
asegurador de cumplir con sus obligaciones ni en el desempeño de sus
productos. Las obligaciones relacionadas con productos de seguros son
responsabilidad exclusiva de cada compañía aseguradora emisora.

Las pólizas TermSmart de ING y TermSmart★NY de ING, formularios de
pólizas 1177R y 1177R-NY, (varían según el estado y es posible que no estén
disponibles en todos los estados), son emitidas por ReliaStar Life Insurance
Company (Minneapolis, MN) y por ReliaStar Life Insurance Company of New
York (Woodbury, NY). Solamente ReliaStar Life Insurance Company of New
York es admitida en el estado de Nueva York y sus productos son emitidos en
el estado de Nueva York. Ambas forman parte de la familia de compañías de
ING. A excepción de las empresas ING identificadas, ninguna otra entidad, ya
sea que distribuya o aparezca enumerada en el material, se encuentra
afiliada a la familia de empresas ING.
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The insurance policy being advertised is available only in English.

The policy is the official, controlling document. Any information provided in
Spanish is for informational purposes only, and shall not be construed to
modify or change the insurance policy.

La póliza de seguros que se ofrece está disponible sólo en inglés, y
constituye el documento oficial. Cualquier información en español se
proporciona solamente con fines informativos, y no se deberá interpretar
como una modificación o un cambio a la póliza de seguros.

¿Por qué ING?
ING es líder en su industria, hecho que se
evidencia en las siguientes clasificaciones:

■ Clasificó novena en la edición 2008 de la
encuesta Global 2000, medida por una
clasificación combinada de ventas, activos,
ganancias y valor de mercado de la revista
Forbes.

■ Clasificó en el séptimo lugar en la edición
2008 de la lista Global 500, basada en
ingresos, de la revista Fortune. 

Además, con $ 769.6 mil millones de activos bajo su
administración* (al 31 de diciembre de 2008) y
125.000 empleados alrededor del mundo que
atienden a más de 85 millones de clientes en más de
50 países, ING es una de las organizaciones más
grandes del mundo en el sector de servicios financieros.

Bríndeles a sus seres queridos la
protección que necesitan con una
compañía en la que puedan confiar.
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