
FL06111PRSP-02/15

Financial Foundation IULSM
TRANSAMERICA

TRANSAMERICA PREMIER LIFE INSURANCE COMPANY

Las pólizas de seguro emitidas por Transamerica Premier Life Insurance 
Company están disponibles solo en inglés. En caso de una disputa, rige el 
idioma que está en la póliza de seguro y ningún material informativo o de 
publicidad se interpretará como modificación o cambio a la póliza.
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UNA BASE SÓLIDA ES ESENCIAL PARA 

RESISTIR LA PRUEBA DEL TIEMPO. 

ESTO TAMBIÉN DEBERÍA SER ASÍ PARA 

CUALQUIER ESTRATEGIA FINANCIERA.
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Con el seguro de vida tiene la tranquilidad de que usted y su familia han establecido una base firme para 
su futuro financiero. El beneficio por fallecimiento libre de impuestos federales que ofrecen todos los 
seguros de vida permite a las familias cumplir con sus obligaciones financieras y empezar de nuevo en 
un momento de necesidad. Sin embargo, solo el seguro de vida permanente incluye un beneficio por 
fallecimiento y la posibilidad de aumentar el Valor de la póliza para poder usarlo después.

El seguro de vida como una base

El Seguro de vida universal de índice 
puede proporcionar

 »  UN BENEFICIO POR 
FALLECIMIENTO

 »  BENEFICIOS FISCALES

 »  POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO

 »  PROTECCIÓN A LA 
DISMINUCIÓN DE VALOR

EL SEGURO DE VIDA UNIVERSAL DE ÍNDICE NO ES UN TÍTULO VALOR y las pólizas de seguro de vida universal 
de índice no son una inversión en el mercado de acciones ni en los Índices. El Interés de la cuenta de índice en 
parte está basado en los resultados del Índice. 

Los resultados anteriores del índice no son indicativos de los resultados futuros del Índice. No hay garantía 
de que se acreditará algún Interés del índice en exceso arriba de la tasa de interés mínima garantizada en las 
Cuentas de índice. Además, no hay garantía de que la Compañía declarará una tasa de interés más alta que la 
tasa de interés mínima garantizada para la Cuenta de interés simple. 
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1 LIMRA, “Facts About Life 2010”, septiembre de 2010.
2 The Social Security Fix-It Book, Center for Retirement Research at Boston College, 2014.

En 2013
El Seguro Social, si se solicita a la edad de 
65 años, reemplazó aproximadamente 41% 
de los ingresos de un jubilado promedio2

En 2033
Si se agota el Fondo del 
fideicomiso del Seguro 
Social y se reducen los 
beneficios, el pronóstico 
es que ese número bajará 
a 28%2

41%

28%

Al tomar una decisión financiera 
es importante tener la mayor 

cantidad de información posible.Considere la información

Casi 70% de las viviendas con dependientes en 
EE. UU. estarían en problemas si 

 falleciera el sostén principal  
de la familia.1

Tendrían dificultad 
en pagar las cuentas 
en solo unos pocos 
meses1 

Tendrían dificultad 
 en pagar las  

cuentas 
inmediatamente 

si falleciera hoy un 
proveedor primario de 
ingresos de la familia 1 

30%
40%
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1 2010 U.S. Life Ownership Study, LIMRA.

Es necesario saber para qué debe planificar

El beneficio por fallecimiento de un seguro de vida 
se usa comúnmente para proteger a los miembros 
de una familia contra una muerte inesperada. 
De hecho, casi seis de cada diez hogares con 
dependientes en EE. UU. tienen planificado usar 
el seguro de vida para mantener a sus familias 
en caso de un fallecimiento prematuro, más que 
cualquier otro recurso financiero.1 
 
Además, nuevos informes sugieren que muchos 
americanos tienen la creciente preocupación de 
sobrevivir a sus fondos en los años de jubilación. 
 
Usted puede encontrar un equilibrio entre proteger 
a su familia y trabajar para tener una jubilación 
confortable y estable.

Muchas familias han tenido que hacerse 
dos preguntas diferentes pero igualmente 
importantes: 

   “Cuando fallezca, ¿tendrá mi familia los 
medios financieros para mantener su 
estándar de vida?”

  “Cuando me jubile, ¿se agotarán primero 
mis ahorros y enfrentaré dificultades 
financieras?”

Preguntas importantes
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Las familias necesitan soluciones
Hay una cantidad de variables que se deben considerar cuando desea poner en orden su situación 
financiera. Los impuestos, la inflación y la volatilidad del mercado son solo algunas de las inquietudes que 
pueden contribuir a que todo el proceso parezca abrumador. Transamerica Financial Foundation IUL (FFIUL) 
tiene cuatro características clave para proveer para las necesidades de las familias actuales.

Dos opciones de cuenta 
de índice pueden 

proporcionar potencial de 
crecimiento para ayudar 

a superar la inflación

Tasa de interés mínima 
garantizada o “mínimo” 
puede dar seguridad 
a través de garantías

Beneficio por fallecimiento 
libre de impuestos 

federales sobre la renta 
protege a su familia si 
fallece un ser querido

Retiros de dinero y préstamos libres de 
impuestos, diferimiento de impuestos 

sobre cualquier ingreso y transferencias 
libres de impuestos pueden ayudar a 
reducir el efecto de los impuestos

Cuatro características clave de FFIUL
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ASEGÚRESE DE QUE  
EL FUTURO FINANCIERO DE SU 
FAMILIA TENGA UNA BASE SÓLIDA 



8

Oportunidades de potencial de crecimiento
Para desarrollar activos o aumentar el poder de 
compra, el crecimiento tiene que superar a la 
inflación, no solo mantener el mismo ritmo. Una 
variedad de opciones de cuentas de índice globales 
y domésticas puede ofrecer la oportunidad que 
necesita para lograrlo. El seguro Transamerica 
Financial Foundation IUL le permite la opción 
de asignar sus primas netas a una o más de las 
siguientes cuentas: 
 

 » Cuenta de índice global
 » Cuenta de índice S&P 500® 
 » Cuenta de interés simple 

A la Cuenta de interés simple se le acredita una 
tasa de interés declarada por la Compañía y a las 
dos Cuentas de índice se les acredita el interés 
basado en los cambios en uno o más índices. 

La Cuenta de índice global y la Cuenta de índice 
S&P 500® tienen el potencial de acreditar tasas de 
interés más altas que la Cuenta de interés simple, 
hasta los límites establecidos.* El límite es el 
porcentaje máximo de cambio de índice que se 
puede acreditar a su cuenta de índice.

Precio 2014 $0.49 $40,917 $311,400

Precio 1985 $0.22 $15,137 $100,800

SELLO POSTAL UNIVERSIDAD VIVIENDA

Costos continúan aumentando**
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Varias opciones de cuentas

* A la Cuenta de índice global y a la Cuenta de índice S&P 500® se les puede acreditar el Interés en exceso basado en los cambios en los 
índices. Tenga presente que aunque los intereses acreditados a una Opción de cuenta de índice pueden ser afectados por los índices 
de acciones, las pólizas de seguro de vida universal de índice no son una inversión en el mercado de acciones ni en los índices y no 
participan directamente en ninguna acción o inversión.

** Fuente: Estampilla: Servicio Postal de EE. UU. Universidad: The College Board Trends in College Pricing 2013,, cambios fijos promedio (cuotas 
escolares, habitación y alimentos por un año) para las licenciaturas, 2013-2014 (ponderado) en una universidad privada de cuatro años. 
Vivienda: U.S. Census Bureau. Precio de venta promedio de casas nuevas de una familia.

Índice S&P 500®

El Índice S&P 500® sigue 500 
acciones de capitalización grande 
de EE. UU. de industrias líderes 
de la economía norteamericana y 
es uno de los puntos de referencia 
del mercado más conocidos.

Índice EURO STOXX 50®

El Índice EURO STOXX 50® 
está compuesto de 50 acciones 
de capitalización grande de 
compañías líder europeas 
establecidas reconocidas con 
buen historial (blue-chip).

Índice Hang Seng
El Índice Hang Seng tiene una 
larga historia que empieza a 
principios de los años 60 y es uno 
de los indicadores del desempeño 
del mercado de acciones en Hong 
Kong más reconocidos.

Acreditada con Interés del 
índice en exceso en parte 
basados en los cambios 

del Índice S&P 500®

Cuenta de índice 
S&P 500® (IA)

Acreditada con Interés del 
índice en exceso en parte 

basados en los cambios de 
los tres siguientes índices

Cuenta de índice 
global (GIA)

El interés se acredita 
con una tasa declarada 

por la Compañía

Cuenta de interés 
simple (BIA)

Descripciones del índice
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Los cambios del índice pueden ser positivos o negativos. Con el seguro Transamerica Financial Foundation 
IUL, usted tiene la seguridad de saber que nunca le acreditarán menos que la Tasa de interés mínima 
garantizada*, o mínimo. El mínimo es una característica de protección que garantiza que las tres opciones 
de cuenta acrediten siempre un interés positivo. Eso es el poder de un mínimo garantizado.

El poder de un mínimo garantizado

Este ejemplo ayuda a ilustrar los efectos de una 
pérdida y lo que se necesita para recuperarse.
 
Por ejemplo, una pérdida de 10% requiere una 
ganancia de 11%. Una pérdida de 20% requiere 
una ganancia de 25%, etcétera...

Evitar pérdidas puede ser tan 
importante como lograr ganancias

PÉRDIDA

GANANCIA

-10% de 
pérdida -20% de 

pérdida -30% de 
pérdida -40% de 

pérdida -50% de 
pérdida

Requiere +11% 
de ganancia

Requiere +25% 
de ganancia

Requiere +43% 
de ganancia

Requiere +67% 
de ganancia

Requiere +100% 
de ganancia

* Las garantías se basan en la capacidad de pago de reclamos de la Compañía.



11

Mínimos y límites actuales de la cuenta

Divulgación de las marcas registradas del índice
S&P® es una marca comercial registrada de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) y Dow Jones® es una marca comercial 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). S&P Dow Jones Indices LLC tiene autorización para usar las marcas 
comerciales anteriores. S&P® y S&P 500® son marcas comerciales de S&P y tienen licencia para ser utilizadas por S&P Dow Jones 
Indices LLC y la Compañía. El índice S&P 500® es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y tiene licencia para ser utilizado por la 
Compañía. Esta póliza no es patrocinada, avalada, vendida ni promocionada por S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P o sus 
respectivas filiales y ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ni sus respectivas filiales hacen ninguna declaración en cuanto a 
la conveniencia de comprar esta póliza. 

El EURO STOXX 50® es la propiedad intelectual (incluyendo marcas comerciales registradas) de STOXX Limited, Zurich, Suiza (el 
“Licenciatario”), y se usa con autorización. Esta póliza de seguro de vida basada en parte en el Índice de ninguna forma es patrocinada, 
avalada, vendida ni promocionada por el Licenciatario y el Licenciatario no tendrá responsabilidad relacionada con esto. 

Lea la declaración completa en la póliza Transamerica Financial Foundation IUL con respecto al Índice Hang Seng relacionada con la 
póliza.

15.00%

13.75%

0.75%

Mínimo

Límite

0.75%

2.00%

No está 
disponible

15.00%

12.00%

9.00%

6.00%

3.00%

0.00%

Cuenta de índice global 
(GIA)

Cuenta de índice 
S&P 500® (IA)

Cuenta de interés 
simple (BIA)

Cualquier Interés del 
índice en exceso se 

acredita anualmente al 
final de cada Período 

del segmento

Cualquier Interés del 
índice en exceso se 

acredita anualmente al 
final de cada Período 

del segmento

La Compañía 
declara una tasa 
de interés anual 

que no será nunca 
menos del 2.00%

Transamerica establece los límites a su discreción y están sujetos a cambios. El límite puede cambiar 
al inicio de cada Período del segmento y es para todo el período de 12 meses. El límite para cualquier 
Segmento puede aumentar o disminuir al final de cada Período de segmento, pero nunca será menor a la 
tasa de interés actual para la Cuenta de interés simple. 
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Importantes beneficios fiscales

Acceso libre de impuestos al Valor de la póliza

Ingresos con impuestos diferidos
Los contratos de seguro de vida cumplen con 
requisitos especiales del IRS que permiten que las 
cantidades acreditadas al Valor de la póliza sean 
con impuestos diferidos. Este tratamiento favorable 
aumenta el potencial de acumulación del Valor de la 
póliza de Transamerica Financial Foundation IUL.

Usted no tiene que pagar impuestos sobre las 
ganancias en la póliza durante los años en que 
estas se generan o mientras permanecen en la 
póliza. Los impuestos se difieren hasta que se 
rescate la póliza, caduque o se realicen ciertas 
distribuciones. Las ganancias que se quedan en 
la póliza pueden continuar acumulándose y tener 
la posibilidad de valores de la póliza más altos. 
IRC Sec. 72.

Retiro y préstamos libres de impuestos*
A medida que cambia su vida, puede tener acceso a 
su Valor de la póliza acumulado por medio de retiros 
de dinero en efectivo y préstamos de póliza libres 
de impuestos. 

Esta es la forma como puede hacerlo
Cuando el Valor de la póliza es suficiente, esta póliza 
ofrece la flexibilidad de realizar retiros de dinero 
hasta la base del costo de la póliza. Usted puede 
continuar retirando dinero en exceso de su base por 
medio de préstamos libres de impuestos siempre 
que haya suficiente Valor de rescate en efectivo en 
la póliza. 

Cuando realiza un préstamo de la póliza, se 
transferirá una cantidad igual al saldo del préstamo 
a una cuenta de reserva de préstamo. Hay cobro 
de intereses sobre el saldo del préstamo, pero al 

mismo tiempo el dinero en la cuenta de reserva del 
préstamo gana intereses que se acreditan al Valor 
de la póliza. El interés acreditado ayuda a compensar 
el interés que se carga al préstamo, lo que da como 
resultado una tasa neta vigente que generalmente 
es más baja que la tasa de interés para préstamos 
que cobran los bancos por préstamos asegurados 
similares. En ciertas circunstancias, la tasa de 
interés para préstamos que se cobra sobre el saldo 
del préstamo es la misma que la tasa acreditada 
(ver la siguiente página).

Además, mientras se mantenga dentro de las 
directrices del IRS, los retiros de dinero y los 
préstamos se pueden realizar sin responsabilidad de 
impuestos federales sobre los ingresos. 

Para obtener información adicional sobre las características 
de los préstamos y retiros de dinero de la póliza Transamerica 
Financial Foundation IUL, consulte la página 23.
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Tasas para 
préstamos

Tasas actuales Tasas garantizadas

Crédito Cargo
Tasa neta 
vigente

Crédito Cargo
Tasa neta 
vigente

Años 1 a 10 2.00% 2.75% .75% 2.00% 3.00% 1.00%

Años 11 o más en 
Base del costo

2.00% 2.75% .75% 2.00% 3.00% 1.00%

Años 11 o más en 
Ganancia

2.00% 2.00% 0% 2.00% 2.25% .25%

Esta póliza antes que nada es una póliza de seguro de vida cuyo propósito principal es proporcionar un beneficio por fallecimiento. 
La póliza no es un vehículo de ahorro a corto plazo ni es ideal para las necesidades de seguro a corto plazo. Está diseñada para ser a 
largo plazo por naturaleza y se deberá comprar únicamente si usted tiene la capacidad financiera de mantenerla vigente por un período 
sustancial de tiempo. 

*  Las distribuciones tales como préstamos y retiros de dinero solo se pueden hacer si la póliza ha estado en vigencia el tiempo necesario 
para acumular suficiente valor. Los préstamos, retiros de dinero y adelantos del beneficio por fallecimiento reducirán el Valor de la póliza 
y el beneficio por fallecimiento. Los préstamos están sujetos a cargos por intereses. Si una póliza caduca mientras hay un préstamo 
pendiente, podría haber consecuencias tributarias adversas. Los préstamos de la póliza generalmente no están sujetos a impuestos 
cuando se realizan y los retiros de dinero en efectivo no están sujetos a impuestos hasta que sobrepasan la base del costo de la póliza. 
Sin embargo, si la póliza es tratada como un Contrato de dotación modificada (MEC) por el Código de Rentas Internas, Sección 7702A, 
los retiros de dinero y los préstamos están sujetos a una tasa de impuesto sobre la renta ordinario cuando se realizan hasta el grado de 
ganancia en ese momento en el contrato y la ganancia también puede estar sujeta a una multa impositiva federal sobre ingresos del 10% 
si se realizan antes de la edad de 59½ años. Las distribuciones en efectivo asociadas con las reducciones de beneficios, incluyendo las 
reducciones ocasionadas por los retiros de dinero durante los primeros 15 años, pueden estar sujetas a impuestos. Los propietarios de 
pólizas deberán consultar a sus asesores de impuestos con relación a su situación en particular.

Tasas para préstamos
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Beneficio por fallecimiento libre de 
impuestos
Una parte importante de planificar para su futuro es 
determinar cómo se distribuirán sus activos entre 
sus beneficiarios. Es importante estar consciente 
de las consecuencias tributarias asociadas 
con ciertos activos para que evite pasar a sus 
herederos una carga de impuestos no planeada.

En la mayoría de los casos, el beneficio por 
fallecimiento de la póliza Transamerica Financial 
Foundation IUL es tratado como libre de impuestos 
federales sobre ingresos cuando se traslada a los 
beneficiarios. 
IRC SEC. 101(a)(1)

Opción de protección al ingreso (IPO)
Ofrece un método de pago alternativo a un 
beneficio por fallecimiento del monto total. La 
IPO permite al propietario de la póliza estructurar 
el beneficio por fallecimiento con un pago inicial 
del monto total, pagos de ingresos mensuales y 
un pago final del monto total. Los montos totales 
inicial y final son opcionales. Los pagos de ingresos 
mensuales se pueden extender durante un período 
de tiempo entre 5 y 25 años.

Protección para su familia
Un beneficio por fallecimiento del 
seguro de vida puede ofrecer una 

protección importante.

Esta póliza proporciona un beneficio por fallecimiento libre de impuestos federales sobre ingresos para 
ayudar a proteger a su familia y sus sueños. La Opción de protección al ingreso se puede usar para 
estructurar el beneficio por fallecimiento de manera tal que pueda cubrir las necesidades a corto y a largo 
plazo de su familia.
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  *   Después del período de no caducidad o si no se cumplen los requisitos de Prima mensual mínima sin caducidad acumulativa, las 
fluctuaciones entonces en las tasas de interés o en cargos de la póliza pueden requerir el pago de primas adicionales para mantener 
en vigencia la póliza. Las garantías se basan en la capacidad de pago de reclamos de la Compañía.

Seguridad de una Garantía de no caducidad*

Si realiza un retiro de dinero en efectivo o un préstamo, si aumenta su Cantidad nominal, si cambia la opción de beneficio por 
fallecimiento o si agrega o aumenta la cantidad de un anexo, puede ser necesario que tenga que pagar primas adicionales para 
mantener en vigencia la Garantía de no caducidad. Si no se cumplen los requisitos de la Garantía de no caducidad y el Valor de rescate 
en efectivo no es suficiente para cumplir con las Deducciones mensuales y los Cargos mensuales de la cuenta de índice, empezará un 
período de gracia y la póliza caducará al final del período de gracia a menos que se realice un pago suficiente. Permitir que caduque la 
póliza puede tener consecuencias tributarias adversas como resultado.

El pago de la Prima mensual mínima sin caducidad 
garantiza que la póliza continuará en vigencia 
durante el Período de no caducidad. Sin embargo, 

al pagar únicamente la prima mensual mínima 
puede estar privándose de la oportunidad de 
desarrollar Valor de la póliza adicional.

Edades a la fecha 
de emisión

0 - 45

Edades a la fecha 
de emisión

46 - 60

Edades a la fecha 
de emisión
61 y más

Garantía de no caducidad

20
 A

Ñ
O

S

H
A

ST
A

 L
A

 
E

D
A

D
 D

E
 6

5 
A

Ñ
O

S

5 
A

Ñ
O

S
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Los anexos están disponibles por un costo adicional. Los anexos y los beneficios de los anexos tienen limitaciones específicas. Consulte 
a su agente para obtener detalles completos, incluyendo los términos y condiciones de cada anexo y la cobertura exacta proporcionada.

* La elección para ejercer el OPR es irrevocable. Después de haber ejercido el beneficio del anexo, todos los otros anexos incluidos en 
la póliza quedarán cancelados y no se permitirá ninguna otra actividad en la póliza. Además, no se permitirán más préstamos, pero el 
interés del préstamo continuará acumulándose.

Protección rentable
Con la póliza Transamerica Financial Foundation IUL usted está cubierto. Pero, ¿qué sucede con el resto de su 
familia? Si queda discapacitado o no puede trabajar, ¿podrá mantener vigente la protección de la póliza? ¿Tiene 
los recursos financieros para manejar una enfermedad imprevista?

Anexo de asegurado base
Proporciona cobertura adicional de seguro a plazo 
nivelado para el asegurado con tasas de seguro a plazo.  

Anexo de asegurado adicional
Proporciona cobertura de seguro a plazo nivelado hasta 
para cinco de los familiares del asegurado base. 

Anexo de beneficio para hijos dependientes
Proporciona cobertura de seguro a plazo nivelado a los 
hijos del asegurado base entre las edades de 15 días y 
18 años de edad. 

Anexo de beneficio de asegurabilidad 
garantizada
Ofrece la opción de compra de seguro de vida adicional 
sin evidencia de asegurabilidad en la misma clase de 
evaluación de riesgos que actualmente corresponde 
a la póliza base. Las fechas de opción regular son los 
aniversarios de la póliza después de los cumpleaños 
22, 25, 28, 31, 34, 37 y 40 del asegurado. Las fechas 
de opción alternas están disponibles después del 
matrimonio, el nacimiento o adopción de un hijo, o la 
graduación de la universidad del asegurado principal.

Anexo de protección por sobregiro (OPR)*
Mientras se cumplan ciertos requisitos, el OPR ofrece 
al propietario de la póliza una opción para prevenir que 
caduque la póliza debido a exceso de préstamos. Si 
se cumplen esos requisitos y el propietario de la póliza 
elige ejercer la opción, la póliza se convertirá en una 
póliza pagada y la mantendrá en vigencia, con lo que se 
evita que los préstamos estén sujetos a impuestos a la 
vez que continúa proporcionando un pequeño beneficio 
por fallecimiento a los beneficiarios del asegurado.

No hay cargo por este anexo a menos que usted elija 
hacer uso de él. Después de ejercer el OPR, hay un 
cargo de una sola vez calculado como un porcentaje del 
Valor de la póliza basado la edad del asegurado (ver el 
cuadro).

Edad Porcentaje

75-90 5%

91 4%

92 3%

93 2%

94-120 1%
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Seguridad 
en caso de accidente o enfermedad

*  La elegibilidad para el Beneficio adelantado por fallecimiento a causa de enfermedad terminal es determinada por una condición derivada 
de una lesión o enfermedad que, según lo determina un médico, ha reducido la expectativa de vida a no más de 12 meses a partir de la 
fecha de la declaración del médico. Los beneficios y los valores de la póliza se reducirán proporcionalmente de acuerdo con los beneficios 
anticipados bajo este endoso. Los beneficios pagados conforme a este anexo generalmente son libres del impuesto federal sobre la renta, 
pero pueden estar sujetos a impuestos bajo algunas pólizas relacionadas con empresas. Consulte con su asesor de impuestos.

Anexo de beneficio por fallecimiento 
accidental
Paga la Cantidad nominal del anexo si el fallecimiento 
del asegurado es resultado directamente de una 
lesión física accidental, independiente de todas las 
otras causas.  
 

Endoso de beneficio adelantado por 
fallecimiento a causa de enfermedad terminal*
Permite al propietario, en caso de una enfermedad 
terminal del asegurado, tener acceso hasta el 75% 
del beneficio por fallecimiento total o $500,000 
máximo total para todas las pólizas emitidas por 
nosotros (antes de restar el descuento de intereses y 
cargos administrativos), lo que sea menor, antes del 
fallecimiento. Este endoso se incluye en cada póliza 
sin costo hasta que se ejerza el beneficio.
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Flexibilidad y control
Controle cómo se 

asignan sus primas netas

Pago de prima flexible
La póliza Transamerica Financial Foundation IUL 
ofrece pagos de primas flexibles. Sujeto a ciertas 
limitaciones, las primas se pueden aumentar, 
disminuir, saltar o detener completamente. Sin 
embargo, el riesgo de que caduque una póliza 
aumenta si no paga primas con regularidad que 
sean por lo menos iguales a la Prima mensual 
mínima sin caducidad actual. Se aplican primas* 
netas a la Cuenta de interés simple, a la Cuenta 
de índice S&P 500®, a la Cuenta de índice global 
o a una combinación de las tres, conforme a sus 
instrucciones. Consulte el cuadro de Resumen 
general en la página 19.

Promedio de costo en dólares
El Promedio de costo en dólares (DCA) es una 
estrategia diseñada para distribuir la asignación 
de su prima neta en las Opciones de cuenta 
especificadas durante un período de tiempo, 
teniendo así la posibilidad de reducir el riesgo de 
asignar la mayoría de sus primas a una Opción 
de cuenta en un momento en que los valores del 
índice estén altos. El Promedio de costo en dólares 
no está disponible si está en vigencia la Regla de 
transferencia automática. 

Transferencias libres de impuestos
Las transferencias entre las Opciones de cuenta 
son libres de impuestos. Las transferencias libres 
de impuestos ayudan a proteger sus ingresos de 
los efectos erosivos de los impuestos cuando usted 
decide trasladar el Valor de la póliza de una cuenta a 
otra.

Las transferencias de la Cuenta de índice S&P 500® 
o la Cuenta de índice global a las otras cuentas 
se permiten al final del Período del segmento. 
Las transferencias de la Cuenta de interés simple 
a otras cuentas solo se permiten en el primer 
día de un mes de póliza, que generalmente no 
corresponde al mes calendario.

* Las primas netas son iguales a primas brutas pagadas menos cargos por gastos de prima que apliquen.

CUENTA DE ÍNDICE 
S&P 500® (IA)

CUENTA DE ÍNDICE 
GLOBAL (GIA)

CUENTA DE INTERÉS 
SIMPLE (BIA)
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* Sujeto a ciertos mínimos y máximos.
**  Los préstamos, retiros de dinero y adelantos del beneficio por fallecimiento reducirán el Valor de la póliza y el beneficio por fallecimiento. 

Los préstamos están sujetos a cargos por intereses. Si una póliza caduca mientras hay un préstamo pendiente, podría haber consecuencias 
tributarias adversas, por lo que le recomendamos que consulte y dependa de su asesor de impuestos con relación a su situación en particular.

***  Si rescata su póliza puede aplicar un cargo por rescate. El cargo por rescate es un cargo por cada $1,000 de la Cantidad nominal inicial y cada 
aumento en la Cantidad nominal. El cargo por rescate aplica para los primeros quince años de la póliza y para quince años a partir de la fecha 
de cualquier incremento en la Cantidad nominal. Los cargos se basan en la Cantidad nominal de la póliza y en la edad de emisión, sexo y clase 
de tarifa del asegurado. Estos cargos pueden ser significativos y se deberán considerar cuidadosamente antes de rescatar el contrato.

Resumen general de la póliza 
Transamerica Financial Foundation IULSM

PAGO DE PRIMA 
FLEXIBLE* 

(Controlado por propietario)

•  Cargo mensual de la cuenta de índice 
DEDUCCIONES MENSUALES: 

• Costo del seguro
• Cargos mensuales de gastos
• Cargos mensuales de la póliza
• Cargos de anexos adicionales

BENEFICIOS EN VIDA**
• Retiros de dinero
• Préstamos de la póliza
•  Endoso de beneficio 

adelantado por fallecimiento 
a causa de enfermedad 
terminal

RESCATE DE LA PÓLIZA 
ANTICIPADO***

Pueden aplicar cargos por 
rescate y cualquier ganancia está 

sujeta a impuestos

BENEFICIOS POR 
FALLECIMIENTO

Monto libre del impuesto sobre 
la renta federal pagadero al 

fallecimiento

CUENTA DE 
ÍNDICE S&P 500® 

(IA)

VALOR DE LA PÓLIZA 
Acumulación con impuestos diferidos

CUENTA DE 
INTERÉS SIMPLE 

(BIA)

Opciones de asignación de primas netas

Distribuciones

Intereses Intereses

Cargo por gastos de prima

MENOS

MENOS

CUENTA DE 
ÍNDICE GLOBAL 

(GIA) 321

19
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Para entender las cuentas de índice

Cálculo del segmento de la cuenta de índice
Al final de cada Período del segmento de la Cuenta 
de índice, Transamerica determina si algún Interés 
del índice en exceso (ingresos superiores a la tasa 
mínima garantizada) se acreditará para el Período 
del segmento que acaba de terminar. La cantidad 
de Interés del índice en exceso acreditada al 
final del Período del segmento depende del valor 
en la Cuenta de índice al inicio del Período del 
segmento, la actividad de la póliza y los cargos 
durante el Período del segmento, el interés mínimo 
acreditado durante todo el Período del segmento, 
el límite correspondiente y los cambios en los 
índices correspondientes.

  Los Segmentos son componentes 
de las Opciones de la cuenta a la 
que se asignaron las Primas netas o 
transferencias de los Valores de la póliza. 

  Hay hasta 12 Segmentos y cada Segmento 
empieza en una Fecha de la póliza mensual.

  Cada Segmento dura 12 meses 
(el Período del segmento).

  El valor de una Opción de cuenta es la suma 
de sus valores del Segmento y cualquier 
cantidad pendiente de aplicar a ese Segmento.

  Las Primas netas recibidas en fechas que 
no sean la Fecha de la póliza mensual se 
acreditarán con el interés mínimo de la cuenta 
de índice para la Cuenta de índice S&P 500® 
y la Cuenta de índice global hasta que sean 
asignadas al siguiente Segmento. Las Primas 
netas asignadas a la Cuenta de interés simple 
se acreditarán siempre con intereses según la 
tasa de interés de la Cuenta de interés simple.

Segmentos definidos

VALOR DEL 
ÍNDICE EN 

LA FECHA DE 
FINALIZACIÓN DEL 

SEGMENTO

VALOR DEL 
ÍNDICE EN LA 

FECHA DE INICIO 
DEL SEGMENTO

VALOR DEL 
ÍNDICE EN LA 

FECHA DE INICIO 
DEL SEGMENTO

PORCENTAJE DE 
CAMBIO DE ÍNDICE

_ =÷
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Métodos para acreditar intereses a la cuenta 
de índice

Cuenta de índice global  
La Compañía acredita Interés del índice en exceso, si hubiera, a esta cuenta de índice basado en un 
promedio ponderado de los porcentajes de cambio del índice de los Índices S&P 500®, EURO STOXX 50® 
y Hang Seng, excluyendo los ingresos por dividendos. Los porcentajes de cambio ponderado de índice se 
agregan juntos y se comparan con la tasa límite y el mínimo.

Las Deducciones mensuales y los Cargos mensuales de la cuenta de índice junto con ciertas transacciones del propietario de la póliza 
tales como préstamos o retiros reducirán la cantidad del Interés del índice en exceso que se acredita a una Póliza. Si realiza retiros o 
préstamos durante un Período del segmento, no se acreditará Interés del índice en exceso sobre esa cantidad. El Interés del índice en 
exceso solo se acreditará al final de un Período del segmento. Cualquier Valor de la póliza determinado durante el Período del segmento, 
incluyendo el beneficio por fallecimiento o el Valor de rescate en efectivo, estará basado únicamente en el interés mínimo garantizado 
acreditado durante la fecha de la actividad. 

Para llegar al porcentaje ponderado 
de cambio de índice, aplicamos los 
siguientes factores:

50%

20%

30%

al cambio del 
porcentaje en el 
Índice S&P 500® 
o el Índice EURO 
STOXX 50®, lo que 
sea mayor

al cambio de 
porcentaje en el 
Índice Hang Seng

al cambio del 
porcentaje en el 
Índice S&P 500® 
o el Índice EURO 
STOXX 50®, lo que 
sea menor

Cuenta de índice S&P 500®

La Compañía acredita el Interés del índice en exceso, si hubiera, a esta Cuenta de índice usando una 
fórmula basada en los cambios en el Índice S&P 500®, excluyendo los ingresos por dividendos. 

100%
al cambio de 
porcentaje en el 
índice S&P 500®
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Información complementaria de 
Transamerica Financial Foundation IULSM

EDAD A LA FECHA DE EMISIÓN 0 a 85 años de edad al último cumpleaños

CLASIFICACIONES DEL 
ASEGURADOR

Preferencial Elite, No fumador Preferencial fumador
Preferencial Plus, No fumador  Fumador
Preferencial, No fumador  Juvenil
No fumador

RANGOS DE LA CANTIDAD 
NOMINAL

Rango 1:   $25,000 - 99,999
Rango 2:   $100,000 - 499,999
Rango 3:   $500,000 +

OPCIONES DE BENEFICIO POR 
FALLECIMIENTO

Nivelado: Cantidad nominal
En aumento: Cantidad nominal más Valor de la póliza 
Estas cantidades se pueden aumentar para cumplir con las directrices 
del IRS

VALOR DE LA PÓLIZA 

Su Valor de la póliza es el punto de partida para calcular valores 
importantes según la póliza tales como el Valor de rescate en efectivo 
y el beneficio por fallecimiento. No hay Valor de la póliza mínimo 
garantizado. La póliza puede caducar si no tiene suficiente Valor de la 
póliza para pagar las Deducciones mensuales, el Cargo mensual de la 
cuenta de índice, el cargo de rescate o cualquier cantidad de préstamo 
pendiente y los intereses acumulados del préstamo. El Valor de la póliza 
está compuesto del valor de la Cuenta de interés simple, la Cuenta de 
índice S&P 500®, la Cuenta de índice global y la reserva del préstamo de 
la póliza.

VALOR DE RESCATE EN 
EFECTIVO

Si rescata su póliza, el Valor de rescate en efectivo de la póliza es igual 
al Valor de la póliza menos cualquier cargo por rescate que corresponda 
y cualquier saldo del préstamo. 

CARGO POR RESCATE

Cargo  Por cada $1,000 de la Cantidad nominal inicial 
y cada aumento en la Cantidad nominal

Período para el cargo  El cargo por rescate aplica para los primeros 
15 años de la póliza y para 15 años a partir 
de la fecha de cualquier incremento en la 
Cantidad nominal.

Base para el cobro  Cantidad nominal, edad de emisión, sexo y 
clase de tarifa del Asegurado 

Estos cargos pueden ser significativos y se deberán considerar 
cuidadosamente antes de rescatar el contrato. Un cargo por rescate 
puede tener como resultado que el Valor de rescate en efectivo de su 
póliza sea cero. Como resultado, esta póliza no está destinada para 
ahorros a corto plazo ni necesidades de seguro a corto plazo. No se 
acredita el Interés del índice en exceso para años parciales al momento 
del rescate en ningún Segmento de la cuenta de índice.

CARGOS POR GASTOS DE 
PRIMA (A MEDIDA QUE SE 
PAGAN LAS PRIMAS)

Actual:
 Año 1:    8% 
 Años 2-10,   10% 
 Años 11 y más:  6% 
Garantizado:   12% en todos los años
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*  La Compañía tiene el derecho de cambiar los cargos actuales y el costo de las tarifas del seguro. La Compañía no puede cobrar más 
de las tarifas o cargos máximos garantizados. Cualquier cambio en los cargos o tarifas estará basado en nuestras expectativas en 
cuanto a factores de costo futuros. Tales factores de costo pueden incluir, pero no estar limitados a, mortalidad, intereses, persistencia, 
gastos, costos de reaseguro e impuestos estatales y federales.

DEDUCCIONES 
MENSUALES*

Las Deducciones mensuales se toman del Valor de la póliza en cada Fecha 
mensual de la póliza. La Fecha mensual de la póliza es el mismo día de cada 
mes que la Fecha de la póliza. La Deducción mensual consiste del costo del 
seguro, el Cargo mensual de la póliza, el Cargo mensual de gastos, los cargos 
por beneficios adicionales proporcionados por los anexos y cualquier cargo 
por clasificación de clase por debajo del estándar. Las Deducciones mensuales 
se tomarán de la Cuenta de interés simple, la Cuenta de índice S&P 500® y 
la Cuenta de índice global en proporción a los valores de esas cuentas en la 
Fecha mensual de la póliza en que se hace la deducción. En cada cuenta, las 
Deducciones mensuales se harán primero del Segmento numerado más alto y 
luego del siguiente Segmento numerado más alto.

COSTO DE LOS CARGOS 
DEL SEGURO* (MENSUAL) 

El cargo varía con base en la Edad del asegurado, la Clasificación del 
asegurador y el sexo, así como la Cantidad nominal de la póliza y la duración.

CARGO MENSUAL DE LA 
PÓLIZA*

Actual:   $10
Máximo garantizado:  $12

CARGO DE GASTO 
MENSUAL

Un cargo por cada millar de la Cantidad nominal de la Póliza base y del Anexo 
de asegurado adicional (AIR). Este cargo varía por sexo, uso de tabaco, edad 
del Asegurado y el rango de la Cantidad nominal. 

Base:  Actualmente, este cargo aplica durante los siguientes 10 años a partir 
de la emisión y 10 años a partir de la fecha de cualquier aumento en la 
Cantidad nominal. 

  Sobre una base garantizada, el cargo aplica por 10 años a partir de la 
emisión o la fecha de aumento para las edades 0 a 60 años y hasta la 
edad de 120 años para las edades 61 a 85 años.

AIR: este cargo aplica a cualquier Anexo de asegurado adicional por ocho años 
desde la fecha de emisión del anexo y ocho años desde la fecha de cualquier 
incremento en la Cantidad nominal del anexo.

CARGO MENSUAL DE LA 
CUENTA DE ÍNDICE

0.06% (0.72% anualmente) del Valor de la cuenta de índice tomado en la fecha 
mensual de la póliza hasta la edad de 120 años, empezando desde el primer 
Segmento numerado más alto.

RETIROS DE DINERO

Mínimo: $500 
Máximo: Valor de rescate en efectivo menos $500 
Cargo: sujeto a un cargo por retiro de $25 

El Interés del índice en exceso para un Período del segmento no se acreditará 
para las cantidades que se retiren de un Segmento de la cuenta de índice antes 
del final del Período del segmento.

PRÉSTAMOS

Mínimo: $500 
Máximo: el valor de la póliza menos el saldo del préstamo, menos los intereses 
del préstamo que se acumularán antes del siguiente aniversario, menos lo que 
sea mayor del cargo por rescate o dos Deducciones mensuales. 

Disponibilidad: después de que termine el período de libre observación. 

El Interés del índice en exceso para un Período del segmento no se acreditará 
para las cantidades que se retiren como préstamo de un Segmento de la 
cuenta de índice antes del final del Período del segmento.



Preguntas
Si tiene alguna pregunta sobre la póliza de seguro 
Transamerica Financial Foundation IUL, consulte a 
su agente o comuníquese con nuestro Centro de 
servicio al cliente llamando al 1-800-851-9777. Este 
es un número de teléfono sin costo. Este folleto no 
pretende ser una descripción completa de la póliza 
de seguro Transamerica Financial Foundation IUL. 
Consulte su póliza para obtener una explicación 
completa de los términos. 

Derecho a cancelación (Libre observación) 
Dentro de los siguientes diez días después de recibir 
su póliza, si no está completamente satisfecho 
por cualquier razón, puede cancelarla y recibir un 
reembolso.  
 
Estado de cuenta anual 
Es importante recordar que el Interés del índice 
en exceso solo se acredita al final del Período del 
segmento de la cuenta de índice. Al recibir su primera 
declaración anual es posible que se sorprenda con el 
nivel del Valor de la póliza. El Valor de la póliza puede 
parecer bajo. Esto es porque únicamente las Primas 
netas recibidas en o antes de la fecha de la póliza y 
asignadas al primer segmento de la Cuenta de índice 
pueden haber recibido cualquier Interés del índice en 
exceso. Todos los demás Segmentos de la cuenta 
de índice solo tendrán acreditados intereses según la 
tasa de interés mínima garantizada del 0.75% al final 
del primer año póliza cuando reciba su primer estado 
de cuenta anual. Cualquier Interés del índice en 
exceso que pueda ser devengado en los Segmentos 
de la cuenta de índice dos al doce, para el primer 
año, se acreditará durante el segundo año de la póliza 
y estará reflejado en su segundo estado de cuenta 
anual y en los siguientes estados de cuenta anuales.

En caso de suicidio durante los primeros dos años de 
la póliza, los beneficios por fallecimiento se limitan 
únicamente a la devolución de las primas pagadas.

La Compañía y sus agentes y representantes no 
dan asesoramiento legal ni fiscal. Este material 
y los conceptos presentados aquí son con 
fines informativos únicamente y no se deben 
considerar como asesoramiento legal ni fiscal. 
Cualquier asesoramiento legal o fiscal que pueda 
necesitar o depender con relación a este material 
deberá estar basado en sus circunstancias 
particulares y lo debe obtener de un asesor 
profesional independiente.

Transamerica Financial Foundation IUL es una póliza 
de seguro de vida universal de índice emitida por 
Transamerica Premier Life Insurance Company, 
Cedar Rapids, IA. 

La Póliza está sujeta a las leyes y reglamentos de 
seguros de Puerto Rico.

Formulario de póliza # ICC12 IUL06 o # IUL06.

Disponible únicamente en Puerto Rico.
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Información importante


