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Premia B×+ Plus
Un seguro a la medida de 

tu familia
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Si buscas para ti y tu familia…

• Protección y solvencia

• Mantener su nivel de vida aún si llegas a faltar

• Oportunidades en la vida que siempre has deseado para ellos

• Eliminar la sensación de que el seguro es un gasto

• La posibilidad de recuperar gran parte de lo invertido

• Crear el hábito del ahorro a mediano y largo plazo, y ahorrar  

para eventos importantes como graduación, XV años, viaje, etc.

Premia B×+ Plus es lo que necesitas 
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Con Premia B×+ Plus 
la protección y tranquilidad 
para ti y tus seres queridos
hoy es una realidad



¿Qué es Premia B×+ Plus?
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Seguro de vida individual que te da la posibilidad 
de recuperar las primas pagadas y, al mismo 
tiempo, consolidar el hábito del ahorro.

• Fallecimiento: paga a tus beneficiarios la suma asegurada (el 
dinero que tú decidas dejarles para su protección) únicamente si 
falleces durante el periodo contratado. 

• Devolución de primas por Sobrevivencia: si llegas con vida al 
término del plazo elegido, te devolvemos las primas pagadas de la 
cobertura básica.

Además Premia Bx+ Plus te permite el hábito del ahorro a mediano y 
largo plazo para los grandes planes de tu vida.
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Con Premia B×+ Plus 
el pago está garantizado, 
ya sea la suma asegurada 

por fallecimiento o la 
devolución de primas por 

sobrevivencia, 
tú o tus beneficiarios 

siempre están protegidos. 



Características básicas de 
Premia B×+ Plus
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Plazo del seguro temporal

5, 10, 15, 20 años

Moneda

• Nacional

• Dólares

Edades de aceptación 

cobertura Básica

• Mínima: 18 años 

• Máxima: 70 años

Sumas Aseguradas:

• Pesos: 100,000 a 10,000,000

• Dólares: 5,000 a 500,000

Descuento sobre edad de

cotización y no fumadores:

• Mujer 3 años

• No fumadores 2 años

• Ejemplo: mujer no fumadora

5 años
Edad de cancelación no aplica

para cobertura básica.



¿Cómo te protege Premia B×+ Plus?
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Otros beneficios incluidos

Coberturas básicas

Anticipo de suma asegurada por 

Gastos Funerarios

Anticipo de suma asegurada por 

enfermedad terminal

Fallecimiento Supervivencia

Valores garantizados 



Protección adicional Premia B×+ Plus
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Coberturas Adicionales con costo 

Nota:  La Suma Asegurada de las coberturas adicionales no deben ser mayor a la Suma Asegurada básica.

Exención de pago de 
primas por invalidez 

total
y permanente (EXI)

Pago adicional de suma 
asegurada por invalidez 

total
y permanente (PADI)

Indemnización por 
muerte accidental y 
pérdidas orgánicas 

(DI)

Indemnización por 
muerte accidental 

(MA)

Doble indemnización 
por accidente colectivo
y/o pérdidas orgánicas

(TIA)

Indemnización por 
Enfermedades graves

(EG)

Asistencias 
(Funeraria, Médica, 

Emocional)
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¿Por qué comprar dotales?

Dotales: protección y ahorro

Si eres es de los que les cuesta trabajo ahorrar y casi nunca sabes
en qué se van tus ingresos, el seguro dotal es una buena opción
para ti ya que puedes aportar periódicamente un monto
determinado a una meta.

Premia B×+ Plus te permite adquirir dotales que facilitará el 
hábito del ahorro para propósitos muy específicos. 

Toma en cuenta que ese ahorro que Premia B×+ Plus permite, no
es para los gastos diarios sino para ese sueño que se ha
albergado por mucho tiempo:

• El viaje soñado 

• La graduación de tu hijo

• Los XV de una hija

• Fondo adicional al momento del retiro

…esos grandes propósitos, con Premia B×+ Plus pueden ser una 
realidad.
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¿Cómo funcionan los dotales?

Inicio 

vigencia 

Premia B×+ 

Plus 

Fin vigencia  

Premia B×+ Plus

o fallecimiento

Dotal 1

Fondo de inversión

Retiro parcial 

30 días

Dotal 2

90 días

Fondo de Inversión
Pago de fondo 

de inversión 

Asegurado o 

Beneficiarios

…………………………………….1800 días60 días ……………………...... 900 días

Fondo de inversión

930 días

Ahorro

Puedes ahorrar a partir de 

$5,000 MN o $500 USD hasta 

$10,000,000 MN 

Aportaciones

Haz las aportaciones que 

desees durante el plazo de 

tu póliza, máximo 1 por 

mes.

Retiros

Puedes hacer retiros parciales o el 

total del fondo (máximo 4 retiros por 

año póliza)

2 retiros por año póliza sin cobro y 2 

con costo, el cual será del 3% del 

monto del retiro con un máximo de 

una UMA mensual y un costo mínimo 

de 15 UMAs diarias

Vigencia

La vigencia del dotal es 

mensual

Costo de 

administración

Tasa anual del 1.2% del 

valor del fondo

Dotales
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Fondo de Administración

Tiempo de espera para realizar primer retiro

• Este plazo se cuenta a partir de la fecha del primer Dotal 

contratado (siempre y cuando no haya sido cancelado)

• Una vez transcurrido el periodo para el primer retiro, los 

retiros subsecuentes se pueden hacer en cualquier 

momento aplicando los costos correspondientes.

• Estos periodos no aplican en caso de que requieras el 

retiro para el pago de deducible y/o coaseguro de un 

siniestro cubierto por alguna póliza contratada con 

Seguros B×+. 

Saldo Fondo de 

Inversión
Tiempo de espera 

para 1er retiro
Mínimo Máximo

$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



Un seguro con distintas posibilidades
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Titular adquiere

Premia B×+ Plus 

Fallecimiento

Se entrega a los 

beneficiarios la 

suma asegurada 

contratada por 

fallecimiento

Supervivencia

Devolución de 

primas de la 

cobertura básica 

al término del 

plazo

Dotales

Coberturas básicas/adicionales 

Recuerda: Premia B×+ Plus te cubre por fallecimiento o 

te devuelve primas por supervivencia y, además, te 

permite el hábito del ahorro.

Durante el plazo que hayas contratado tu seguro, puedes 

adquirir dotales a 30 días. Los dotales a lo largo del 

tiempo van ganando rendimiento.
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Premia B×+ Plus
Protección y ahorro

Un seguro a tu medida y la de tu 
familia
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