
¿Qué es ASSA Term Plus?

Es un plan de seguro de vida que ofrece una cobertura por un periodo de tiempo

el cual puede ser desde 5 años de duración, hasta que cumpla 90 años de edad.

Usted puede escoger entre las siguientes opciones:

Opción Nivelada: 

Cubre su vida por un periodo que puede abarcar desde 5 años de duración, hasta

que usted cumpla 90 años de edad. La suma asegurada se mantiene niveladaque usted cumpla 90 años de edad. La suma asegurada se mantiene nivelada

por la duración de la póliza.

Opción Decreciente: 

Cubre su vida por un periodo que puede ser de 10, 11, 20, 21, 30 y 31 años. Es

utilizada principalmente para garantizar préstamos o créditos hipotecarios. La

suma asegurada decrece a medida que se reduce su compromiso financiero .

Opción Pagos Limitados: 

Ofrece tres diferentes formas de pago, ya sea por 10, 20 o 30 años. Dependiendo

de la opción escogida usted puede estar asegurado entre 15 años de duración,

hasta los 90 años sin necesidad de seguir pagando primas.



Beneficios que ofrece ASSA Term Plus 

• Ofrece protección a bajo costo.

• Es una buena forma de tener protección adicional cuando se

tienen responsabilidades financieras por un período determinado de

tiempo, brindando una suma asegurada como garantía para

préstamos hipotecarios, líneas de crédito, educación de sus hijos,

automóviles u otros, de acuerdo a la duración del compromiso

financiero.

• Puede ser convertido a un plan de vida permanente hasta dos

años antes de su vencimiento o antes de que el asegurado cumpla

60 años de edad, lo que ocurra primero.

• Con la Opción Pagos Limitados usted pagará la póliza por un

periodo de tiempo limitado y luego continuará cubierto sin

necesidad de pagar primas adicionales.



Coberturas que ofrece el plan:

• Muerte Natural para sumas aseguradas de B/. 25,000

en adelante.

• Contratos suplementarios y complementarios adicionales al plan:

• Exoneración de Primas *

•Muerte Accidental

• Muerte Accidental y Desmembramiento• Muerte Accidental y Desmembramiento

• Anticipo de Capital por Invalidez

• Seguro de Enfermedades Graves

* Pagos Limitados sólo puede contratar contrato suplementario de 

exoneración de primas.

Descuentos definidas por bandas de sumas aseguradas: 

• 25,000 – 100,000 Banda 1

• 100,001 – 200,000 Banda 2

• 200,001 – 499,999 Banda 3

• 500,000 – 1,000,000 Banda 4

• 1,000,000 o más Banda 5



Ejemplo Opción Pagos Limitados:

Una persona de 30 años compra un seguro de ASSA Term Plus con la Opción Pagos Limitados

por 20 años de primas, que le cubre hasta los 80 años. Este cliente sólo pagará hasta la edad de

50 años y quedará asegurado hasta que cumpla 80 años sin pagar primas adicionales después de

los 50.

Periodo de Cobertura de la póliza hasta los 80 años

20 años 30 años

30     40       50 60     70    80

Periodo de pago de primas

Periodo de Cobertura de la póliza hasta los 80 años

No se pagan primas

Suma Asegurada
B/. 150,000
Prima mensual 
B/.57.23



Principales características: 

• Sumas aseguradas de B/. 25,000 en adelante

• En la opción nivelada, la suma asegurada se mantiene nivelada por la duración de la pólizas 

• En la opción decreciente, la suma asegurada disminuye anualmente  hasta el vencimiento de la póliza

• Las primas son niveladas y garantizadas, no generan valores de rescate

• Las primas se diferencian por sexo, si fuma, su salud y hábitos de vida

• La edad mínima de ingreso es de 20 años y la máxima es de 70 años

• El termino máximo de la póliza dependerá de la edad y la duración que se escoja

• Puede invertir primas por una cantidad “x” y seguir asegurado sin necesidad de realizar aportes 

adicionales 



Honorarios del Agente: 

Duracion Años Comisión

5- 9 años 1er  año 35%

2do año 10%

3er  año y demás 5%

10- 19 años 1er  año 40%

Suma Aseguradas de 25,000.00 a 499,999.99

10- 19 años 1er  año 40%

2do año 10%

3er  año al 10 año 5%

11  año y demás 2%

20 años o más 1er  año 45%

2do año 10%

3er  año al 10 año 5%

11  año y demás 2%



Honorarios del Agente: 

Duracion Años Comisión

Todas las Duraciones 1er  año 35%

2do año 10%

3er  año y demás 5%

Suma Aseguradas de 500,000.00 en adelante

3er  año y demás 5%



Políticas de Suscripción

•En el caso del beneficio suplementario de Anticipo de Capital la 

edad máxima para optar por este beneficio es hasta los 50 años.

•En el caso del beneficio complementario de Exoneración de Prima 

la edad máxima para optar por este beneficio es hasta los 55 años.

•Los Contratos de Anticipo de Capital y Exoneración de Prima por Incapacidad Total y Permanente vencen al 

asegurado cumplir  60 años de edad.

•El beneficio complementario de Enfermedades Graves establece como la edad máxima de ingreso 55 años.  La 

edad de vencimiento de este contrato es a los 65 años de edad.

•Los beneficios complementarios de Muerte Accidental y Muerte Accidental y Desmembramiento, establecen como 

edad máxima de ingreso 59 años.  La edad de vencimiento de este contrato es 70 años.

•Extranjeros con menos de 5 años de vivir en Panamá deben pasar por requisitos de 

asegurabilidad especiales 



Mercado Meta

• Personas con necesidades  temporales de protección.

• Personas con necesidades especificas en sus negocios

• Personas que desean sólo protección sin ahorros para corto, 

mediano y largo plazomediano y largo plazo


