Premiuz B×+
Es un seguro de vida individual con opciones de cobertura que te da la posibilidad de recuperar las
primas pagadas y ahorrar.

Coberturas básicas:

Seguro

Premiuz B×+

Coberturas adicionales con costo:

Devolución
de Primas

Dotales
por Ahorro

• Pesos y dólares
• Puedes ahorrar a partir de 5,000 MN
o 500 USD hasta 10,000,000 MN
• Máximo 1 aportación por mes
Edades de aceptación:
• Mínima: 18 años
• Máxima: 70 años

• Fallecimiento
• Supervivencia: devolución del monto de las primas
pagadas por concepto de la cobertura básica

• Exención de pago de primas por invalidez total y
permanente
• Pago adicional de suma asegurada por invalidez total
y permanente
• Indemnización por muerte accidental
• Doble indemnización por accidente colectivo
• Indemnización por muerte accidental y pérdidas
orgánicas
• Enfermedades graves, ampara al asegurado en caso
de ser diagnosticado por alguna de las enfermedades
que se mencionan a continuación: infarto del
miocardio, cirugía coronaria, infarto y/o hemorragia
cerebral, neoplasia maligna, insuficiencia renal
crónica terminal con necesidad de diálisis renal,
parálisis de las extremidades y trasplante de un
órgano vital
• Servicio de asistencia B×+, el cual brinda asistencia
de tipo funeraria, médica y emocional
Descuento sobre edad de cotización y no fumadores:
• Mujer, 3 años
• No fumadores, 2 años
Plazo del seguro temporal
• 5, 10, 15 y 20 años
Sumas aseguradas
• Pesos: 100,000 a 10,000,000
• Dólares: 5,000 a 500,000

Tiempos de espera y comisiones
Saldo Fondo de Inversión
Mínimo

Máximo

Tiempo de espera
para 1er retiro*

$5,000

$25,000

9 meses

$25,001

$50,000

8 meses

$50,001

$100,000

7 meses

$100,001

$250,000

6 meses

$250,001

$500,000

5 meses

$500,001

$1,000,000

4 meses

$1,000,001

$10,000,000

3 meses

Beneficio exclusivo clientes B×+
* Estos periodos no aplican en caso de que
el Asegurado requiera el retiro para el pago
de deducible y/o coaseguro de un siniestro
cubierto por alguna póliza contratada con
Seguros B×+.

Convence a tu cliente de que el ahorro es a largo plazo

Retiros parciales o el total del fondo
(máximo 4 retiros por año póliza)

2 retiros sin cobro de
comisión por año póliza

3° y 4° retiro con costo del 3% del monto del retiro**,
con un máximo de una UMA mensual (2,724.45) y un
costo mínimo de 15 UMAs diarias (1,344.30)***

Requisitos
a) Formatos necesarios
• Solicitud de Seguro de Vida Premiuz B×+ firmada (que se encuentra en el portal de agente)
• Solicitud dotal corto plazo (en caso de solicitarlo al momento de contratación de Premiuz B×+)
• Formato "Conoce a tu cliente Persona Física” (el formato se descarga del portal web de agentes)
b) Documentos
• Identificación oficial (vigente y legible tanto datos como rostro)
• Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)
• RFC y/o CURP (FIEL si cuenta con ella)
Persona de Alto Riesgo o PEP
• Cuestionario de alto riesgo Persona Física
• Reporte de visita ocular con soporte Google Maps/fotografías
• Autorización del Subdirector Comercial Regional para emitir un negocio

Cualquier duda del producto o del proceso de contratación, contacta a tu ejecutivo comercial.
**El costo por retiro y el IVA se descuentan del fondo de administración.
***https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ (UMA diaria=89.62 y UMA mensual=2,724.45 valores al 2021)

