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 Seguro Grupal de Vida a Término                                                                                   

Vida y AD&D 
 
 
 

RESUMEN DE BENEFICIOS 

 

 
Patrocinado por: California Lutheran University 
  
 

Cobertura   

Vida 2 veces su salario anual, redondeado al millar ($1,000) mayor más cercano. 

Cantidad Minima $10,000 

Cantidad Máxima $600,000 

Emisión Garantizada $600,000 

AD&D Será igual al Beneficio de Vida 

Reducción de Beneficios Empleado  

Los beneficios se reducirán: 35% al cumplir 65 años 

Un 15% adicional de la cantidad original al cumplir 70 años de edad 

Los beneficios terminarán a la jubilación. 

Beneficios Adicionales    

Ver la página de Definiciones para: Beneficio por Muerte Acelerada  

 Conversión  

 Cinturón de Seguridad - Bolsa de Aire - Transportista con Itinerario 

Inscripción de Cobertura   

Elegibilidad: Todos los empleados en una clase elegible. 

 
 

(Continua) 
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Para asistencia o información adicional Contacte a Lincoln Financial Group al 

(800) 423-2765; ID de referencia: CALUTHUNIV www.LincolnFinancial.com 

 
NOTA: Este resumen no es una descripción completa de la cobertura de seguros que se ofrece. Las disposiciones que rigen están incluidas en la póliza; y este resumen no 
modifica dichas provisiones ni el seguro de manera alguna. Este resumen no es un contrato. Se le emitirá un certificado de cobertura que le describirá los beneficios en mayor 
detalle. Si hubiese diferencias entre este resumen y el contrato, prevalecerá el contrato. 
 
©2014 Lincoln National Corporation 
 
Los productos de Group Insurance son emitidos por The Lincoln National Life Insurance Company (Ft. Wayne, IN), la cual no tiene autorización y de hecho no solicita 
negocios en New York.  En New York, los productos de seguro de grupo son emitidos por Lincoln Life & Annuity Company of New York (Syracuse, NY).  Ambas son 
compañías de Lincoln Financial Group. La disponibilidad de producto y/u otras opciones pueden variar según el estado. Lincoln Financial Group es el nombre de mercadeo de 
Lincoln National Corporation y sus afiliadas.  Cada una de las afiliadas es exclusivamente responsable de sus propias obligaciones financieras y contractuales. 

Definiciones  

Beneficio Por Muerte 
Acelerada 

Beneficio por muerte acelerada proporciona una opción para retirar un porcentaje de sus seguros de 
vida cuando diagnosticado como desahuciado (definido como en la póliza). Beneficio por muerte 
acelerada será reducido por la cantidad retirada. Para calificar, usted deberá haber tenido cobertura 
bajo esta póliza por la cantidad de tiempo necesaria definida por la póliza.  

AD&D El seguro por Muerte Accidental y Desmembramiento (AD&D) proporciona beneficios específicos por 
lesiones corporales sufridas en un accidente bajo cobertura que directamente cause 
desmembramiento (p.ej.: la pérdida de una mano, pie o un ojo), sujeto a limitaciones de la póliza 

Conversión Si termina su empleo o deja de ser elegible para esta cobertura, entonces tendrá la opción de convertir 
total o parcialmente la cantidad de cobertura vigente para una póliza de vida individual en la fecha de 
la terminación sin presentar Evidencia de Asegurabilidad. La elección de conversión se deberá realizar 
antes de 31 días después del cese de empleo. 

Emisión Garantizada Para los participantes que se inscriban oportunamente, en un plazo de 31 días después de ser 
elegibles, hay disponible hasta la cantidad de Emisión Garantizada sin necesidad de presentar 
Evidencia de Asegurabilidad. Será necesario presentar Evidencia de Asegurabilidad y el costo correrá 
por cuenta de los interesados por cualquier cantidad mayor a la Emisión garantizada, por inscripciones 
tardías o por aumentos en la cantidad de seguro.  

Cinturón de Seguridad - 
Bolsa de Aire - Transportista 
con Itinerario 

Si usted fallece como resultado de un accidente automovilístico bajo cobertura y llevaba puesto su 
cinturón de seguridad o conducía en un vehículo equipado con bolsas de aire, los beneficios serán 
pagaderos hasta por $10,000 o el 10% de la suma principal, lo que sea menor. Si la pérdida ocurre 
debido a un accidente mientras se conduce como pasajero en un transporte público con itinerario, los 
beneficios serán el doble de la cantidad que sería de otra manera aplicable, según se describe en el 
certificado. 

Seguro de Vida a Término Un beneficio por muerte se pagará al beneficiario designado al fallecer el asegurado. La cobertura se 
proporciona durante el período de tiempo que usted sea elegible y se paguen las primas. No hay valor 
en efectivo asociado con este producto.   

Beneficios Adicionales  

LifeKeysSM 

 

Servicios cibernéticos para la preparación de su última voluntad y testamento, recursos para robo de 
identidad y apoyo de asistencia al beneficiario para todos los empleados y dependientes elegibles con 
cobertura bajo la póliza Grupal de Vida a Término y/o AD&D.  

TravelConnectSM Servicios de asistencia de viaje para empleados y dependientes elegibles que se encuentren de viaje a 
más de 100 millas de su lugar de residencia. 


