
Allianz Life Insurance Company of North America

1 La cláusula adicional está incluida en la póliza, sujeta a la edad y a los requisitos de aseguramiento. Si se ejecuta la cláusula adicional, se cobrará una tarifa como factor de 
descuento para cada pago acelerado. El factor de descuento será según la edad, la clase de prima, el valor actual en efectivo de la póliza y la tasa de interés actual del factor 
de descuento en ese momento. El nombre puede variar según el estado y no está disponible si el asegurado tiene menos de 18 años.

2 No está disponible en todos los estados y el nombre puede variar según el estado. El pago adicional es igual al monto del beneficio acelerado descontado por el interés de 
medio año usando la tasa de cargo fijo.

3 Es posible que esta cláusula adicional no esté disponible en todos los estados.

Las garantías están respaldadas únicamente por la fortaleza financiera y la capacidad de pago de reclamaciones de Allianz Life Insurance Company of North America.  
www.allianzlife.com

Los productos son emitidos por Allianz Life Insurance Company of North America, 5701 Golden Hills Drive, Minneapolis, MN 55416-1297. 800.950.1962

La disponibilidad de productos y características puede variar según el estado y el comerciante/distribuidor. 
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Perfil del producto  
Allianz Life Pro+® Advantage

ALLIANZ LIFE PRO+® ADVANTAGE PÓLIZA DE 
SEGURO DE VIDA UNIVERSAL DE ÍNDICE FIJO

Descripciones y características clave del producto

Edad de emisión 0-80

Clases de riesgo
• No consumidor de tabaco (de 18 a 80 años): Preferente Plus, Preferente, Estándar
• Consumidor de tabaco (de 18 a 75 años): Tabaco Preferente, Tabaco Estándar
• Menor (de 0 a 17 años):

Beneficio de muerte
• $100 000 es el beneficio mínimo por muerte del asegurado.
• $65 000 000 es el beneficio máximo por muerte del asegurado (sujeto a limitaciones).

Opciones 
de beneficio  
por muerte

Cuenta con flexibilidad para elegir qué opción de beneficios por muerte se adapta mejor a sus necesidades. 
Puesto que sus necesidades y objetivos cambian, también tiene la oportunidad de cambiar su opción de 
beneficio por muerte después del primer año de póliza.
• Opción A de beneficio por muerte (nivel): su beneficio por muerte será igual a la cantidad especificada.
•  Opción B de beneficio por muerte (en aumento): su beneficio por muerte será igual a la cantidad 

especificada más el valor de acumulación.
•  Opción C del beneficio por muerte (devolución de la prima): Su beneficio por muerte es igual a la cantidad 

especificada más la prima que pagó en la póliza. Esta opción solo puede elegirse bajo discusión.

Acceder a su 
beneficio por muerte

• Cláusula adicional de beneficio por muerte acelerada por enfermedad crónica: acelera el beneficio por 
muerte si el asegurado padece una enfermedad crónica o deterioro cognitivo (bajo criterios específicos).  
Este beneficio puede estar sujeto a impuestos1.

• Cláusula adicional de beneficio por muerte acelerada por enfermedad terminal: si se diagnostica al 
asegurado con una enfermedad terminal que resulta en una expectativa de vida de 12 meses o menos, el 
beneficio por muerte de la póliza (hasta 1 millón de dólares) está disponible mientras el asegurado esté con 
vida. Este beneficio puede estar sujeto a impuestos2.

Prima mínima
Según la edad, el género, la clase de riesgo, el beneficio por muerte y las cláusulas, pero nunca por menos de 
$25 al mes ni de $300 al año

Opciones de 
pago de primas

• Anual • Semestral • Trimestral • Mensual • Cláusula adicional del fondo de depósito de prima3

Beneficio de 
sobreviviente

El beneficio por muerte aumenta un 10 % si el beneficiario opta por tomar las ganancias de la póliza durante 
10 años o más. El aumento del beneficio por muerte está sujeto a impuestos.



Acceder a su valor 
en efectivo4

Formas de acceder a su valor en efectivo sin incurrir en cargos por rescate: 
• Préstamo indexado: 5 % del cargo anual por adelantado, garantizado durante la vigencia de la póliza; 

potencial de crédito de interés indexado para ayudar a compensar el cargo del préstamo. Si el interés 
indexado es cero o menor que el cargo del préstamo, el cargo del préstamo no se compensará.

• Préstamo a interés fijo: 
 –   De 1 a 10 años: 2,91 % de cargo inicial anual, garantizado durante la vigencia de la póliza; 2 % de crédito 

por préstamo anual pendiente en el aniversario de la póliza.
 –   De 11 años a más: 1,96 % de cargo inicial anual, garantizado durante la vigencia de la póliza; 2 % de 

crédito por préstamo anual pendiente en el aniversario de la póliza.
• Retiro: puede estar sujeto a un cargo máximo de $50.

Garantías

Garantía de beneficio  
por muerte

Si paga la prima mínima requerida durante los primeros 10 años de la póliza o hasta que cumpla 75 años,  
lo que ocurra primero, pero no menos de cinco años de la póliza, y no toma préstamos ni retiros de la póliza,  
se garantizará que su póliza no caducará durante el período de garantía del beneficio por muerte.

Valor de  
acumulación  
garantizado

El valor de acumulación garantizado genera intereses fijos e incurre en cargos de póliza a tasas 
garantizadas. La tasa de interés fija mínima del 0,10 % y los cargos máximos de la póliza se aplican en 
todos los años de la póliza.

Acreditación de intereses

Opciones 
de asignación  
indexadas

Para obtener más información sobre las opciones de asignación indexadas, incluidos los métodos de 
acreditación e índices disponibles con la póliza de seguro de vida universal de índice fijo de Allianz Life Pro+® 
Advantage, consulte su guía de opciones de asignación (M-7391).

Asignación de 
interés fijo

Una asignación de interés fijo está disponible para la totalidad o para parte de los valores en efectivo de la 
póliza. Se garantiza que la tasa de interés fija nunca será inferior al 0,1 %. Pregúntele a su asesor financiero cuál 
es la tasa de interés actual.

Restablecimiento 
anual

Su valor de acumulación se bloquea cada aniversario de la póliza.

Bloqueo de índice
Con el Bloqueo del índice, podrá bloquear un crédito de interés indexado en cualquier momento durante el 
período de acreditación. Solo disponible con determinadas asignaciones de índices. 

Cargos

Cargos y gastos  
de la póliza

•  Cargo por prima: (puede variar según el estado)  
Para el monto de prima hasta prima estándar:

 – De 1 a 9 años de póliza: 8 % de prima
 – Más de 10 años de póliza: 4 % de prima

 Para prima suplementaria que exceda el monto de la prima estándar:
 – De 1 a 9 años de póliza: 14 % de prima
 – Más de 10 años de póliza: 4 % de prima

• Cargo por costo de seguro mensual: cada mes, en el aniversario mensual, se deducirá un cargo por costo del 
seguro que se basará en la edad, el sexo, la clase de riesgo y el monto del beneficio por muerte.

• Cargo de póliza mensual: cada mes, en el aniversario mensual, se deducirá un cargo de póliza de 
$7,50 por póliza.

• Cargo por gastos mensuales: el cargo por gastos es un cargo por cada $1000 de la cantidad especificada 
de su póliza y se basará en factores como el sexo, la edad, la cantidad especificada y la clase de riesgo del 
asegurado. El cargo por gastos se calcula en el momento de la emisión de la póliza. El cargo por gastos se 
deduce del valor de acumulación actual durante los primeros 15 años de póliza, o hasta los 32 años para 
los menores.

Cargo por rescate
Puede solicitar un rescate total de su póliza. Hay un cargo por rescate decreciente de 12 años  
(según la edad, el sexo, el monto del beneficio por muerte y la clase de riesgo).

4 Los préstamos y los retiros de la póliza reducirán el valor en efectivo disponible y el beneficio por fallecimiento, y pueden hacer que la póliza caduque o afectar las garantías 
contra la caducidad. Los retiros que excedan las primas pagadas estarán sujetos al impuesto sobre la renta ordinario. Es posible que se requieran pagos de primas adicionales 
para mantener la póliza con vigencia. En caso de caducidad, los préstamos de póliza pendientes que superen la base del costo no recuperado estarán sujetos al impuesto sobre 
la renta ordinario. Si una póliza es un contrato de dotación modificado (MEC), los préstamos y los retiros de la póliza estarán sujetos a impuestos como ingresos ordinarios en 
la medida en que haya ganancias en la póliza. Si alguna de estas características se ejerce antes de los 59½ años de edad en un MEC, se puede imponer un impuesto federal 
adicional del 10 %. Las leyes fiscales están sujetas a cambios, y debe consultar a un asesor fiscal.



Cláusulas adicionales y beneficios para personalizar su póliza

Cláusulas adicionales 
y beneficios

• Cláusula adicional de término para menores1: agrega un seguro de término a su cobertura para asegurar 
a sus hijos que tienen al menos 15 días de edad, pero que aún no tienen 21 años. Pueden convertir esta 
cláusula adicional en una póliza de valor en efectivo permanente de Allianz sin aseguramiento adicional.  
La cobertura mínima por niño es de $5000 y el máximo es de $10 000.

• Cláusula adicional de liquidez mejorada1: exonera de un porcentaje de los cargos de rescate, lo que 
puede ayudar a aumentar la cantidad de valor en efectivo a la que se puede acceder en los primeros años 
de la póliza.

• Cláusula adicional de protección de préstamos2: ofrece protección contra caducidad debido a un préstamo 
de póliza pendiente. La cláusula adicional puede ejecutarse si tiene entre 75 y 120 años de edad, y la póliza 
debe estar vigente por un mínimo de 15 años de póliza.

• Cláusula adicional del fondo de depósito de prima3: deposita una suma global de dinero de donde se 
deducen cantidades para pagar varios años de la prima anual planificada. Se aplicará una tasa de descuento 
de la prima a medida que la prima se transfiera a la póliza de seguro de vida.

• Cláusula adicional de término suplementario4: agrega un seguro de término adicional de hasta 10 veces 
(o cinco veces según la edad y el aseguramiento) el monto base del beneficio por muerte de su póliza 
y es convertible a cobertura base dentro de los primeros 10 años de póliza o hasta los 75 años, lo que 
ocurra primero.

• Beneficio de exoneración de nuevos cargos: exonera de los cargos por rescate, los cargos por gastos y los 
cargos de la cláusula adicional de liquidez mejorada por cualquier aumento de cobertura incurrido a partir 
de los 11 años.

• Exoneración de la cláusula adicional de prima especificada1, 3: se exonerará la prima especificada si el 
asegurado queda totalmente discapacitado; el propietario en cuestión elige la cantidad de la que será 
exonerado. El mínimo es $25 por mes y el máximo es la menor cifra posible de $150 000 por año de póliza o 
24 veces la prima mensual mínima.

1 Costo adicional en el momento de la emisión. 
2 No hay ningún cargo para esta cláusula adicional hasta que se ejecute la misma. Una vez ejecutado, hay un cargo único, que es un porcentaje del valor de acumulación. 
El porcentaje se determina usando el factor aplicable de la tabla de Factores de beneficio por muerte (que se muestra en el esquema de su póliza base), restándole 1 y 
multiplicándolo por el valor de acumulación. 

3 La cláusula adicional no está disponible en todos los estados.
4 Puede aplicarse una cantidad máxima de conversión acumulativa. Costo adicional en el momento de la emisión.

• No asegurada por la FDIC • Puede perder valor • Sin garantía de un banco o cooperativa de crédito • No es un depósito  
• No asegurada por ninguna agencia del gobierno federal o NCUA/NCUSIF



Los productos son emitidos por:

Allianz Life Insurance Company  
of North America 

PO Box 59060 Minneapolis, 
MN 55459-0060

www.allianzlife.com | 800.950.1962 

Las garantías están respaldadas únicamente por la solidez financiera y la capacidad 
de pago de reclamaciones de Allianz Life Insurance Company of North America.

La disponibilidad de productos y características puede variar según el estado y el 
comerciante/distribuidor.

Fieles a 
nuestras 
promesas, 
para que 
pueda ser fiel 
a las suyas®

Como proveedor líder de anualidades 
y seguros de vida, Allianz Life Insurance 
Company of North America (Allianz) basa 
cada decisión en una filosofía de ser fieles: 
fieles a nuestra solidez como parte 
clave de una organización financiera global 
líder; fieles a nuestra pasión por tomar 
decisiones acertadas de inversión; fieles 
a la creación de una cultura en la que 
todos se sientan bienvenidos, incluidos y 
valorados; y fieles a las personas a las que 
servimos todos los días.

A través de una línea de productos 
innovadores y una red de profesionales 
financieros de confianza, y con 3,7 millones 
de contratos emitidos, Allianz ayuda a 
las personas en su búsqueda de alcanzar 
sus metas financieras y de jubilación. 
Fundada en 1896, Allianz se enorgullece 
de desempeñar un papel vital en el éxito 
de nuestra matriz global, Allianz SE, una 
de las compañías de servicios financieros 
más grandes del mundo.

Si bien estamos orgullosos de nuestra 
solidez financiera, somos mucho más que 
nuestro balance general. Creemos que, 
si somos fieles a nuestros compromisos y 
cumplimos nuestras promesas, marcamos 
una verdadera diferencia para nuestros 
clientes. Es por eso que tanta gente confía 
en Allianz hoy y cuenta con nosotros para 
el mañana, cuando más nos necesitan.


