
TRANQUILIDAD...
para usted y los suyos

Everest es el primer
servicio nacional de asistencia 
y planificación de funerales.

Everest es un servicio de asistencia y 
planificación de funerales, incluido en un 
plan de seguro de vida. En caso de necesitar 
ayuda, nuestros asesores atenderán su 
llamada las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, para personalizar el plan del funeral, 
comparar y negociar los mejores precios, 
y colaborar con la compañía de seguros 
para proporcionar los fondos al beneficiario 
apenas 48 horas después del fallecimiento.

Qué dicen nuestros clientes:

“  Fue un gran alivio saber que contaríamos 
con el dinero para cubrir los gastos 
funerarios. Mi asesora hizo lo imposible 
por ayudarme, en un plazo muy 
ajustado. 

Shawn K. Louisiana

“  Everest nos ayudó a comenzar de la 
mejor manera: ahorramos mucho tiempo 
y evitamos dificultades al no tener que 
comunicarnos con funerarias 
y cementerios.

Julie P. - Missouri

“  Pude comunicarme con mi asesor al 
instante, y fue muy atento. Teniendo 
en cuenta que se realizaron servicios 
funerarios en varias ubicaciones, y la 
complicada planificación logística que 
hizo falta, solo tengo una palabra para 
describir a Everest: excepcional.

Brian L. California

EL PAQUETE EVEREST
Everest está a su disposición a 
través de:

”

”

”

•  Asesores expertos disponibles las 
24 horas, los 7 días de la semana

• Fondos en tan solo dos días*
• Tranquilidad

Cuente con

EVEREST
para recibir ayuda cuando

necesite tomar decisiones con
conocimiento y autoridad

everestfuneral.com
04/22/2022

Everest y el logotipo de Everest son marcas de servicio de Everest Funeral Package, LLC.
Everest PriceFinder es una marca de servicio de Everest Information Services, LLC.
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EL PAQUETE EVEREST
Seguro de vida entera
• Beneficio por fallecimiento inmediato.
• Beneficio por fallecimiento con devolución de primas.
• Las primas nunca aumentan.
Y NUEVA OFERTA - Prima Simplificada

Seguro de vida entera ofrecido por: 

Disponibilidad 
• Hasta los 85 años
• De $5,000 a $50,000

Y OFERTA PREMIUM UNICA
• Edades: 45 - 80
• Prima Minima -  $10,000
• Cantidad Maxima de Cobertura - $300,000 Preferido; 

$200,000 Estándar

Fácil de solicitar 
• Solicitud sencilla
• Sin examen médico
• Entrevista médica por teléfono en el punto de venta 

Pago en 48 horas* 
• Los fondos de su seguro de vida pueden otorgarse a su 

beneficiario en apenas 48 horas tras el fallecimiento. De 
esa manera, los fondos estarán disponibles enseguida 
para cubrir gastos funerarios y de otro tipo.

Fondos libres de impuestos**
• El beneficio por fallecimiento se pagará libre 

de impuestos a su beneficiario al momento del 
fallecimiento.

*No disponible durante el plazo de impugnación que se define como los dos primeros años 
de la póliza.

**Los fondos de seguros de vida, generalmente, se otorgan libres de impuestos. Sin 
embargo, le recomendamos que consulte a un profesional en la materia para analizar su 
situación particular.

Everest Funeral Package, LLC EA Financial Advisors, LLC y sus respectivas filiales no tienen 
ninguna relación con Everest RE Group, LTD., Everest Reinsurance Company ni con ninguna 
de sus filiales. Everest y el logotipo de Everest son marcas de servicio de Everest Funeral 
Package, LLC. Everest PriceFinder es una marca de servicio de Everest Information Services, 
LLC. Tenzing es una marca comercial de Everest Funeral Package, LLC.

IA American Life Insurance Company. Advantage & Advantage: póliza de seguro de vida 
entera para mayores de 50 años, n.º de formulario 3118 y 3119.

Asesoramiento experto e 
independiente para planificación 
de funerales
Will PrepTM

• Haga un testamento, establezca instrucciones 
previas para el cuidado de la salud, otorgue un 
poder y mucho más.

• Acceda a documentos legales personalizados 
mediante nuestro sistema por Internet. 

• Solo hace falta guardar, imprimir y firmar. Y 
actualizar cuando sea necesario.

Herramientas de planificación y 
almacenamiento en línea
• Tenzing™, un almacén en la nube con capacidad 

para guardar información personal. 
• Herramientas como Personal Profile, 10-Key 

Decisions, My Wishes Plan y muchas más.

Informes de investigación PriceFinderSM

• Base de datos exclusiva con información 
detallada para comparar precios de funerarias.

• Disponible a petición a través de nuestro sitio 
web.

Asistencia de planificación con asesores 
a toda hora, todos los días
• Everest presta servicios de defensa del 

consumidor y ofrece asistencia personalizada 
para su familia.

• Everest es una organización independiente y no 
está asociada con ninguna funeraria ni proveedor 
de servicios de entierro o cremación.

• Puede utilizar los servicios de Everest en 
cualquier funeraria, en cualquier lugar del mundo.

Apoyo y asistencia para su familia
cuando lo necesite
• Los asesores de Everest brindan asistencia 

personalizada las 24 horas para satisfacer las 
necesidades específicas de cada familia.

• Su familia podrá tomar decisiones desde la 
comodidad de su hogar.

• Reunir y ver los precios en un formato fácil de 
entender.

• Negociar los precios de servicios con funerarias 
locales.

El servicio de Everest se incluye sin costo 
adicional con un seguro de vida con 
cobertura de últimos gastos de IA American.

Si desea conocer más detalles, 
comuníquese con el representante 
de su zona.

EE. UU. y CANADÁ 
1.800.913.8318
INTERNACIONAL 
011.1.905.754.1922

VISITE NUESTRO SITIO WEB
everestfuneral.com

MÁS

Everest_Trifold_Spanish_2022.indd   2Everest_Trifold_Spanish_2022.indd   2 4/22/22   3:49 PM4/22/22   3:49 PM


