
GUÍA INFORMATIVA

Vida Temporal

Term 95



Term 95 es una póliza de vida temporal 
altamente recomendada para cubrir 
necesidades transitorias tanto de índole 
personal como empresarial.

Ofrece protección por períodos 
específicos de tiempo.

No acumula valores, lo que permite 
ofrecerla a un costo muy bajo.

Se emite con el beneficio de renovación 
automática: al finalizar el período 
originalmente contratado la póliza se 
renueva automáticamente por otro 
período de la misma duración sin 
requerir pruebas de asegurabilidad. La 
prima de renovación se calculará 
tomando como base la edad cumplida 
del asegurado.

En los períodos de 20 y 30 años es 
posible incluir el endoso de beneficio de 
Devolución de Prima, con el cual al final 
del término inicialmente contratado se le 
devolverá el total de primas pagadas 
restando cualquier cargo administrativo. 
Aún después de la devolución de primas 
puede continuar con la protección con 
sólo seguir pagando la prima anual 
correspondiente.

USD 100,000
Cobertura 
Mínima

Período de 
Protección

Edades de 
Emisión

5, 10, 15, 20 y 30 años

21-75 años

¿Por qué Term 95?

Sienta la

Tranquilidad
de saber que el futuro de sus 
familiares y su patrimonio 
están protegidos



Endoso Disponible

Prima Nivelada

Protección Nivelada
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Protección
Familiar

Pago de
Deudas

Costos del
Fallecimiento

Continuidad
de Empresas

Impuestos
Sucesorios

Colateral para 
Préstamos 
Financieros

Continuidad de la 
Educación 
de sus Hijos

20 30 95 años

Edad 
21 años

Un seguro de vida temporal le brinda el respaldo para proteger �
financieramente a sus seres queridos, su patrimonio y sus compromisos 
de pago en caso de fallecimiento

Vida Temporal

Devolución de Primas (disponible en los 
períodos de 20 y 30 años)

¿Cómo Funciona La Póliza?

$



Quito:
Contáctanos:BMI Edificio Renazzo Plaza Calle 

Suecia y Av. De los Shyris Planta Baja.

Teléf Quito: (02)2 941 400 

Teléf Guayaquil: (04)3 717 600

Teléf Cuenca: (07)4 135 520

www.bmi.com.ecCuenca:
Autopista Cuenca-Azogues Edificio 

Cardeca Business Center.Planta baja

Guayaquil:
Parque Empresarial Colón Av. Jaime 

Roldós Aguilera, Edif. Corporativo 2, Piso 1


