
Más de lo que esperas
es un seguro 
siempre a tu alcance

PROMERICA VIDA
PRESENTAMOS

EL SEGURO QUE TE ACOMPAÑA SIEMPRE

CONTRÁTALO
DESDE

La responsabilidad por el seguro tomado es de 
SISA, VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS y la 
utilización de Banco Promerica, S.A.  como medio 
para la comercialización del seguro no signi�ca 
certi�cación sobre la solvencia de  SISA, VIDA, S.A., 
SEGUROS DE PERSONAS.

Los Seguros de Vida y Salud son emitidos por SISA, 
Vida, S.A., Seguros de Personas, �lial de Seguros e 
Inversiones, S.A. (SISA).

 



PROMERICA VIDA
EL SEGURO QUE TE ACOMPAÑA SIEMPRE

Banco Promerica desea proteger lo más hermoso, tu 
vida y la de los tuyos.
Es por ello que te ofrece una amplia gama de planes de 
vida cuyas primas se adaptan a tus necesidades.

Beneficios

• Cargos mensuales automáticos a tu cuenta de  
  ahorros, cuenta corriente o tarjeta de crédito de  
  Banco Promerica.
• Primas accesibles
• Cobertura mundial.
• No requiere exámenes médicos.

Generalidades

• La póliza está exenta de restricciones respecto a la   
   residencia del asegurado.
• Cobertura a partir de las cero horas del día siguiente de  
   haber tomado su seguro.

Coberturas 

• Cobertura de muerte por cualquier causa.
• Cobertura de muerte accidental.
 

• Renta diaria por hospitalización. (Hasta 90 días por
   año póliza).
• Gastos funerarios.

Requisitos

• Tener entre los 18 y 65 años de edad.
• Encontrarse en buen estado de salud y no padecer   
  ninguna de las enfermedades detalladas en la  
  declaración jurada de salud.
• Poseer cuenta de ahorros, cuenta corriente o tarjeta  
  de crédito de Banco Promerica.
• Presentar documentos de identidad:      
  Salvadoreños: DUI y NIT.
  Extranjeros: Pasaporte o Carné de Residente.
• Firmar certificado.
 

PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D PLAN E
-Seguro de Vida
-Beneficio Adicional de
Accidentes
-Renta Diaria 
por Hospitalización
-Gastos Funerarios

$30,000.00
$30,000.00

$60.00

$3,000.00

 

Prima Mensual Titular
Prima Anual Titular

Prima Mensual Cónyuge/Hijo
Prima Anual Cónyuge/Hijo

$27.50
$330.00

$25.15
$301.80

$18.50
$222.00

$17.00
$204.00

$9.25
$111.00

$8.50
$102.00

$6.50
$78.00

$5.95
$71.40

$4.75
$57.00

$4.35
$52.20

Para mayor información sobre las condiciones, 
coberturas y exclusiones del seguro de vida colectivo, 
puede llamar al teléfono 2513-5000 o avocarse a servicio 
al cliente de la agencia más cercana de Banco Promerica 
de El Salvador. 

Planes y formas de Pago

$20,000.00
$20,000.00

$40.00

$2,000.00

 

$10,000.00
$10,000.00

$20.00

$1,000.00

 

$7,000.00
$7,000.00

$14.00

$700.00

 

$5,000.00
$5,000.00

$10.00

$500.00

 
FORMAS DE PAGO     

PLANES Y SUMAS
ASEGURADAS      

-Muerte accidental o pérdida de alguno de los miembros   
   corporales, órganos o funciones de los mismos  
  (desmembramiento).
-Doble indemnización por muerte accidental ocurrida   
  en circunstancias especiales.


