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Plan Custodian
Le brinda seguridad
tranquilidad y protección

Nuestro seguro le brindará un apoyo financiero
inmediato y es adicional a cualquier otra póliza
de seguro o plan médico que posea. Para su
conveniencia, la prima mensual será facturada
directamente a la cuenta de banco de su preferencia.
Estará protegido las 24 horas del día, todos los días
del año, en cualquier parte del mundo.
Además, la aceptación al programa está garantizada
sin requerir de exámenes médicos. Este seguro está
diseñado para personas hasta los 65 años de edad con
permanencia hasta los 70 años.

Contáctenos
Chubb Insurance Company of
Puerto Rico
PO Box 191249
San Juan, PR 00919-1249
33 Calle Resolución
Ste 500
San Juan, PR 00920-2707
T 787.274.4700
Servicio al Cliente: 1.800.473.7346
F 787.274.4751
www.chubb.com/pr

Protegerse hoy
es fácil y rápido
Fuentes:
1 http://www.primerahora.com/noticias/
puerto-rico/nota/puertoricocobranfuerzael
canceryelcrimen-976287/
2 http://www.elnuevodia.com/
lagranpeleaporlavida-1855449.html
3 http://www.elnuevodia.com/estilosdevida
saludyejerciciosnotaprevalecenelcancerde
mamaenlamujeryeldeprostataenel
hombre-2014212/
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Plan Custodian es un programa de seguros diseñado
para brindarle la mayor tranquilidad y protección que
tanto usted y los suyos merecen tener. La flexibilidad
de nuestro plan le permite tener a su alcance amplias
coberturas que se ajustan a sus necesidades
y presupuesto.

Los accidentes ocurren cuando
menos lo espera y es importante
estar protegido.

Beneficio Educacional
En el plan familiar, si el asegurado principal
fallece accidentalmente, los hijos menores de 23 años
podrán recibir un beneficio anual para gastos de
educación durante 5 años consecutivos.
• Beneficio educacional de $6,000 anuales
• En adición, su cónyuge recibirá $5,000
para estudios

No permita que un suceso imprevisto le afecte a
usted y su familia. Le brindamos la tranquilidad de
enfrentar esta enfermedad, protegido con un apoyo
financiero cuando más lo puede necesitar.

Plan Custodian le ayuda a enfrentar
el diagnóstico de Cáncer
con un apoyo económico real

•

Seguro por Muerte y/o
Desmembramiento Accidental
En caso que un accidente resulte fatal, el seguro
proveerá una suma principal, que le brindará a su
familia la seguridad financiera en el momento que
más lo necesitarán.
• Beneficio principal desde $25,000 hasta $200,000
Beneficio por Cinturón de Seguridad
Si el asegurado fallece en un accidente de tránsito
en automóvil privado y con el cinturón de seguridad
puesto, se pagará un beneficio adicional del 25% de la
suma principal.
• Hasta un máximo de $25,000
Beneficio por Rehabilitación
En caso de sufrir un desmembramiento a causa de
un accidente, recibirá un beneficio adicional del 20%
de la suma principal para gastos de rehabilitación
(terapias físicas, adquisición de vehículos especiales,
prótesis o cambios de estructura en el hogar).
• Hasta un máximo de $20,000

Seguro de Ingreso Diario por Hospitalización

Seguro de Indemnización por Cáncer

En caso de ser hospitalizado como resultado
de un accidente o enfermedad, este beneficio le
pagará diariamente hasta un máximo de 365 días
para ayudarle a sobrellevar los inevitables gastos
extras como la pérdida de ingresos y el pago
de deducibles.
• Beneficio hasta $100 diarios

Según las estadísticas del Departamento de
Salud de Puerto Rico, 1 de cada 3 personas, podrían
ser diagnosticadas con cáncer en algún momento de
su vida

Seguro de Indeminización por Enfermedades
Graves y Trasplante de Órganos
En caso de presentar un diagnóstico positivo de las
siguientes enfermedades graves:
• Enfermedad coronaria que requiera cirugía
• Ataque al corazón (infarto del miocardio)
• Fallo renal
• Trasplante de órganos tales como:
Corazón, Pulmón, Hígado, Pancreas y Medula Ósea
• Parálisis por daños neurológicos
Recibirá un beneficio total desde $10,000 hasta un
máximo de $50,000.

Le brindamos un beneficio de hasta $50,000 en caso
de un primer diagnóstico positivo de cáncer invasivo,
que puede ser utilizado para lo que usted desee. A
diferencia de las pólizas tradicionales de reembolsos
por tratamientos, este beneficio único se le entregará
en un cheque a nombre del asegurado.
• Desde $10,000 hasta un máximo de $50,000

¿Sabía usted que?
• El cáncer es la principal causa de muerte
en Puerto Rico.1
• El cáncer de seno es el diagnóstico más común
entre las mujeres en Puerto Rico y representa el
29.7% de todos los tipos de cáncer diagnosticados.2
• En Puerto Rico, el cáncer de próstata es el de mayor
incidencia y mayor mortalidad entre los hombres.3
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