
La protección y tranquilidad para tus seres queridos hoy es 
una realidad.

Premia B×+ Plus es un seguro de vida individual con distintas 
opciones de cobertura en pesos o dólares que te da la 
posibilidad de recuperar las primas pagadas, ahorrar y obtener 
rendimientos.

Premia B×+ Plus



UNE: atencion.clientes@vepormas.com / Tel. 1102 1919

Ve por Más

Consulta nuestras sucursales en www.vepormas.com
Sujeto a condiciones generales registradas ante la C.N.S.F. (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). Coberturas de acuerdo con el plan contratado.
Consulta términos y condiciones en www.vepormas.com | Este producto financiero es operado por Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más (B×+). La información en este documento puede tener 
algunas descripciones generales o resumidas sobre el producto comercializado por B×+ por lo que de ninguna manera representa una promesa de venta o recomendación por parte de la institución, ni por parte de 
cualquiera de las empresas del Grupo Financiero Ve por Más. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad en 
www.vepormas.com I Prohibida su reproducción total o parcial I Seguros Ve por Más S.A., Grupo Financiero Ve por Más, Paseo de la Reforma 243, piso 16, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Características

• Paga a los beneficiarios la suma asegurada (el dinero que
tú decidas dejarles para su protección) únicamente si el
fallecimiento del asegurado se produce durante el plazo
que contrató

• Plazos: 5, 10, 15 y 20 años

• Moneda: pesos y dólares

• Sumas aseguradas:

- Pesos: $100,000 a $10,000,000

- Dólares Estadounidenses: $5,000 a $500,000

• Descuentos en tarifas a mujer y no fumadores

• Edad de aceptación: 18 a 70 años

•

•

Fallecimiento. En caso de que faltes, se paga la suma
asegurada a tus beneficiarios

Devolución de primas. En caso de que el asegurado llegue
con vida al término del plazo elegido para su protección,
se le devuelven las primas pagadas de la cobertura básica

Coberturas básicas

• Exención de pago de primas por invalidez total
y permanente

•

•

•

•

•

•

Pago adicional de suma asegurada por invalidez total 
y permanente

Indemnización por muerte accidental y pérdidas orgánicas

Indemnización por muerte accidental

Indemnización por muerte accidental, pérdidas orgánicas 
y doble indemnización en accidente colectivo

Enfermedades graves

Asistencias (funeraria, médica, emocional)

Además, Premia B×+ Plus cuenta con coberturas adicionales 
que pueden complementar tu protección:

Coberturas adicionales

Premia B×+ Plus permite el hábito del ahorro y rendimientos a 
través de la contratación de dotales a corto plazo (periodo 
mensual).

Con Premia B×+ Plus tu pago está garantizado, ya sea por 
fallecimiento o sobrevivencia.

Un producto con distintas posibilidades pensado 
para tu tranquilidad y la de tu familia.

Pregunta a tu agente por la solución que más se 
adapte a tus necesidades
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www.vepormas.com

Para mayor información
o en caso de siniestro comunícate:

Agente:

Teléfono:

E-mail:

Da pasos seguros,
Ve por Más
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