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Prima Ahorros para la jubilación Beneficios por muerte

Todos los meses, hace 
un pago (conocido 
como prima) a F&G para 
mantener su cubierta de 
seguro de vida. 

Usted paga una prima mínima para mantener 
la cubierta vigente, pero puede hacer 
pagos adicionales a la prima para ayudar 
a aumentar el valor en efectivo de su plan 
proveyéndole otro medio de ahorrar para la 
jubilación con potencial de crecimiento. 

Cuando fallezca, sus beneficiarios 
recibirán un cheque de F&G por 
la cantidad especificada en la 
opción de beneficio por muerte 
que haya seleccionado. 

Siga leyendo para conocer cómo ExecuDex puede formar parte 
importante de su seguridad económica. 
1 InstApproval® no está disponible para todos los solicitantes. Las personas que califican, según determinado por un cuestionario inicial, se 

consideran de bajo riesgo en todas las categorías de suscripción críticas, y no se descubren riesgos adicionales en una búsqueda instantánea 
en línea en bases de datos de expedientes. De encontrarse riesgos, puede requerirse un método de suscripción tradicional, y asignarse otro 
producto de Seguro de Vida Universal de Índice Fijo (VUIF) más apropiado. Para obtener la cobertura de ExecuDex en la misma semana se 
requiere el pago electrónico (ACH) de la prima inicial al momento de la solicitud.

¿Está en busca de protección de 
alta calidad de por vida para su 
familia y su futuro hoy?
Cuando se trata de salvaguardar el futuro de su familia, retrasarlo un solo día más de lo 
necesario es demasiado. ¿Por qué esperar?

Con el Seguro de Vida Universal de Índice Fijo F&G ExecuDex® no tiene por qué. Hemos 
simplificado el proceso - conocido como InstApproval® - para que el solicitante calificado1 
pueda recibir una decisión de cubierta instantánea. Puede pasar de la solicitud a la cobertura en 
cuestión de días, y sin un examen médico invasivo o una entrevista larga.

ExecuDex le permite recibir un contrato vigente más rápido sin sacrificar la calidad de la 
cubierta. Sea que esté aprovechando ExecuDex para añadirlo a su planificación de legado, 
para manejar gastos inesperados más adelante en su vida o para asegurar que su familia está 
bien protegida, una póliza de seguro de vida universal de índice fijo de F&G provee cubierta de 
calidad permanente con la que puede contar.  

¿Qué es seguro de vida universal de índice fijo?
El seguro de vida universal de índice fijo es una herramienta versátil, mas hace dos cosas 
particularmente bien:

   Al igual que el seguro de vida tradicional, sus herederos están protegidos

   A diferencia del seguro de vida tradicional, también está protegido con beneficios que 
pueden aprovecharse en la jubilación

¿Cómo funciona? 

Inform
ación básica del seguro de vida universal de índice fijo
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Cómo ExecuDex se ajusta a su 
jubilación y planificación de herencia
F&G ExecuDex es seguro de vida universal de índice fijo hecho para 
profesionales ocupados y exitosos como usted

Como parte clave de su 
planificación para la jubilación...

Como parte clave de la 
planificación de herencia...

ExecuDex provee potencial de crecimiento con 
ventajas fiscales para el valor de su cuenta y le 
permite retirar o tomar prestado dinero del valor 
de rescate de su póliza para gastos inesperados 
o planificados. 

Los beneficios por muerte de ExecuDex ayudan 
a proteger a aquellos que dependen de usted 
económicamente. Hasta puede recibir acceso 
temprano a sus beneficios por muerte en caso 
de una enfermedad crónica o terminal. 

Establecido en

1959
700,000  
personas protegidas

F&G ha ofrecido productos para la jubilación desde 
1959. Hoy proveemos anualidades y seguro de vida 
a más de 700,000 personas en los Estados Unidos. 
Nuestras pólizas de seguro de vida están diseñadas 
para proteger a sus seres queridos y ayudarlo a 
ahorrar para su jubilación. 

Sobre las 
anualidades 
y seguros 
de vida de 
F&G

Esta guía de referencia rápida tiene el propósito de 
proveerle una visión general de ExecuDex de F&G. Su 
profesional financiero o de seguro puede explicarle los 
términos de la póliza en detalle, ayudarle a decidir su 
necesidad de seguro y cuánta prima puede pagar, y 
proveerle una ilustración que muestra las opciones de 
beneficio por muerte y otra información específica para 
usted. Esta ilustración forma parte integral de esta guía 
de referencia. Se le pedirá que de fe del recibo y de 
haber comprendido la ilustración.

Cuando reciba la póliza, léala detenidamente. Pregúntele 
a su profesional financiero o de seguro cualquier cosa 
que no esté clara y los beneficios y restricciones 
aplicables en su estado. 

Inform
ación básica del seguro de vida universal de índice fijo Inform

ación básica del seguro de vida universal de índice fijo
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Cómo ExecuDex se compara con las 
pólizas de VUIF totalmente suscritas
Con ExecuDex, no tiene que comprometer una cubierta de calidad por una cubierta rápida. Está hecha para 
generar un valor en efectivo comparable con los productos totalmente suscritos, hasta potencialmente mayor 
que la competencia cuando se aprovechan todos los beneficios de ExecuDex según está diseñado.

El valor de la cuenta de su póliza puede crecer a base del rendimiento de un índice guiado por el mercado1.  
Usted participa en una porción de la ganancia, sujeto a límites específicos, como máximos, dispersiones y/o 
tasas de participación. Las garantías de la póliza ofrecen protección para asegurarle que nunca tendrá una 
pérdida en el valor de la cuenta a causa del rendimiento del índice.

Y, gracias a la Cláusula Adicional de Bono, se aplican bonos adicionales al valor de la cuenta cuando se 
cumplen requerimientos específicos (vea la páguna 7), algo que incrementa aún más el valor de la cuenta de 
su póliza. 

1 Las opciones de acreditación de intereses están ligadas a un índice del mercado, pero no está invirtiendo directamente en la bolsa de valores ni 
en ningún índice.

Opciones de ganancia de intereses que puede elegir
Puede elegir cualquier combinación de entre estas opciones potenciales para ganar intereses:

Las opciones de tasa de interés fijo y la acreditación de interés indexado están garantizadas que no 
serán menores de los mínimos específicos definidos en su póliza.

Las opciones de acreditación de interés indexado están sujetas a máximos, tasas de participación 
y/o dispersiones.

Las opciones de acreditación de interés indexado están ligadas al índice del mercado, pero no está 
invirtiendo directamente en la bolsa de valores ni en ningún índice. Lo protegemos del riesgo bajista, 
y se le garantiza que no perderá dinero debido a los declives del mercado.

Al finalizar cada periodo de acreditación de intereses, las ganancias están bloqueadas.  

Opción de intereses fijos Opciones atadas a los índices del mercado

Una tasa garantizada que se 
establece anualmente

• Barclays Trailblazer Sectors 5
• S&P 500®

ExecuD
ex
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No encontrará ninguna  
otra compañía que  
pueda ofrecerle tan  
buena cobertura  
tan rápido.
 
La mayor parte de los seguros de vida 
permanentes requieren un proceso 
de suscripción largo - una entrevista 
exhaustiva en cuanto a su estilo de vida 
y antecedentes médicos, declaración 
médica y, muchas veces, análisis de 
sangre para asegurarse de su estado de 
salud para cubrirlo. Puede tardarse más de 
un mes con todas las dificultades y resultar 
en primas costosas y una cubierta dudosa. 

Tan fácil como 1-2-3

Con el Seguro de Vida Universal de Índice Fijo ExecuDex, solo tiene que responder algunas 
preguntas en internet en una visita a su profesional financiero o de seguro, hacer clic en someter y la 
mayor parte de las personas obtienen aprobación inmediata.
Antes de una semana, las personas que califican para el proceso InstApproval pudieran estar 
protegidos con un seguro de vida de calidad, seguro de vida hecho para profesionales exitosos 
como usted. 

Solicite por 
internet en 
minutos

Obtener una 
decisión de 
InstApproval®,1

Cubierta 
lograda en 
pocos días  
(con el pago electrónico  
de la primera prima)

1 InstApproval® no está disponible para todos los solicitantes. Las personas que califican, según determinado por un cuestionario inicial, se 
consideran tener un riesgo bajo en todas las categorías de suscripción críticas, y tampoco se pueden descubrir riesgos adicionales en una 
búsqueda instantánea en las bases de datos de expedientes en internet.  De encontrarse riesgos, pudiera requerirse la suscripción tradicional y 
podría ser más apropiado ubicarlo en otro producto de Seguro de Vida Universal de Índice Fijo (VUIF). Para recibir la cubierta en una semana de 
ExecuDex se requiere el pago electrónico (ACH) de la prima inicial al momento de la solicitud. Los clientes inelegibles para InstApproval® de 
ExecuDex pueden recibir seguro mediante un producto de seguro de vida de índice fijo (VUIF), pero deben someter un examen médico y 
suscripción tradicional. Su agente pudiera recomendarle otro producto.  

ExecuD
ex

ExecuD
ex
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Hasta el 100% del beneficio de muerte de la póliza

De ser diagnosticado con una enfermedad terminal y no se 
espera que viva más de 24 meses (12 meses en el estado de 
Florida). La cantidad pagada será menor de la cantidad 
adelantada, y su beneficio por muerte y el valor de la cuenta 
se reducirán por el monto de la cantidad adelantada. 

Hasta el 25% del beneficio de muerte1 de la póliza 
anualmente

Si un profesional de la salud certificado declara en los pasados 
12 meses que tiene una enfermedad crónica calificante. 
Enfermedad crónica se define como la incapacidad para llevar a 
cabo dos de seis actividades del diario vivir debido a la perdida 
de la capacidad funcional para llevar a cabo la actividad 
o insuficiencia de la capacidad cognitiva. Las actividades 
del diario vivir incluyen bañarse, comer, vestirse, asearse, 
transferirse o continencia. 

Esta cláusula adicional terminará cuando la cantidad 
adelantada sea el 100% del beneficio por muerte o el máximo 
de por vida de $1,000,000. Hay disponible adelantos anuales 
subsiguientes, de continuar calificando, hasta que haya 
adelantado el 100% del beneficio por muerte o el máximo de 
por vida de $1,000,000. Su beneficio por muerte y el valor de 
la cuenta se reducirán por el monto de la cantidad adelantada. 
Puede que no esté disponible en todos los estados. El uso del 
beneficio por el tenedor de la póliza queda restringido cuando 
el asegurado se enferme de manera crónica o si es elegible 
para los beneficios de un evento calificante.

Beneficios adicionales
Su póliza incluye de forma automática dos cláusulas adicionales 
sin mayor costo. Los beneficios de las cláusulas adicionales tienen 
limitaciones y restricciones que pueden variar de un estado a otro.

Cláusula adicional 
de beneficio 
adelantado por 
enfermedad terminal
(hasta $1,000,000)

Cláusula adicional 
de beneficio 
adelantado por 
enfermedad crónica2 
(hasta $1,000,000)

1 El límite anual del 25% no aplica en California. 
2 Esta es una póliza de seguro de vida que le brinda la opción de adelantar parte o todo el beneficio de muerte en caso de cumplir con los 

criterios de un evento calificante descritos en la cláusula adicional. Los beneficios adelantados dependen del valor de la póliza al momento del 
adelanto. Los beneficios adelantados pagados reducirán el beneficio por muerte mas el uso de las ganancias no está restringido. A modo de 
comparación, los beneficios de cuidado de largo plazo son reembolsos de gastos a base de los niveles de beneficio y el fondo seleccionado al 
momento de la compra. El beneficio de cuidado de largo plazo no reducirá los beneficios de muerte y las ganancias deben usarse para los 
servicios de cuidado de largo plazo. Esta póliza y las cláusulas adicionales no proveen seguro para cuidado de largo plazo sujeto a la ley de 
seguro de cuidado de largo plazo de California. Esta póliza y las cláusulas adicionales no son una póliza del programa de cuidado de largo 
plazo de California (California Partnership for Long Term Care).

Beneficios adicionales
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Otras consideraciones
Aplica un bono al valor de la cuenta (excepto en los valores 
de cuentas que respaldan un préstamo fijo) en los años 
póliza 11-30.

Si su póliza cumple con la cantidad  de financiación anual 
mínima en los años póliza 1-7 y se mantiene vigente, F&G 
recompensa su lealtad con un bono. 

Por ciento de bono adicional que F&G puede añadir 
automáticamente al valor de su cuenta (excepto en los 
valores de cuentas que respaldan un préstamo fijo) en los 
años póliza 11+ para recompensar más aún su lealtad como 
cliente de mucho tiempo. 

Solo se aplica si la tasa acreditada actual de la opción de 
interés fijo es más alta que la tasa mínima garantizada. 

Puede elegir entre dos opciones de beneficios por muerte y 
cambiar su opción en el aniversario de la póliza.

Puede ajustar el beneficio de muerte incrementándolo 
después del año póliza 1, si califica, y disminuirlo después 
del año póliza 3. 

Pueden aplicar algunas restricciones. Algunos cambios 
requieren suscripción. 

Hasta el 20% del valor de rescate de su póliza cada año 
sin incurrir en cargos de rescate. 

Observe que la cantidad de su retiro puede limitarse a fin de 
mantener la póliza vigente.  

Los cargos de rescate comienzan cuando se emite el 
contrato y van declinando a lo largo de 15 años hasta llegar 
a cero. Si ocurre un aumento en su cobertura, aplica un 
nuevo periodo de 15 años de cargo de rescate a base de la 
cantidad del aumento en la cobertura. 

Cláusula adicional 
de bono de 
financiación

Bono de persistencia

Beneficios de 
sobreviviente 
(muerte) flexible

Retiros sin penalidad 
(disponible después del primer  
año de la póliza)

Cargos de rescate
Beneficios adicionales
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ExecuDex ofrece liquidez amplia en la forma de préstamos 
contra su póliza, que, por lo general, pueden tomarse libres 
de impuestos. Puede tomar prestado cuánto y cuántas 
veces desee, siempre y cuando tenga suficiente valor de 
rescate en la póliza para cubrir el préstamo. 
Hay dos tipos de préstamos:

   Préstamos fijos
• En los primeros 10 años de póliza, todo préstamo tiene un 

cargo de la tasa de interés anual declarada, más un 2%.
• De los años póliza 11+, el cargo de intereses en 

préstamos preferidos y el interés pagado en el valor de la 
cuenta asegurado por el préstamo son la tasa de interés 
anual declarada. 

• El valor de la cuenta en exceso de las primas pagadas 
estará disponible para un préstamo preferido. 

• El valor de la cuenta usado como colateral se mueve a 
una cuenta de interés fijo que gana la tasa de interés anual 
declarada. En otras palabras, la tasa de interés neta en el 
préstamo preferido es cero desde los años póliza 11+.

   Préstamos variables
• Tasa de interés a base del Moody’s Corporate Bond 

Index, hasta un 5%, y la tasa pudiera ser más alta o más 
baja que la tasa fija.

• El valor de la cuenta usado como colateral continúa 
ganando créditos de interés a la misma tasa que el valor 
de la cuenta restante. Esto le permite aprovecharse de los 
valores de la póliza mediante préstamos. 

• Por ejemplo, puede tomar prestado a una tasa de interés 
de un 5% (la tasa de préstamo variable máxima), pero el 
valor de la cuenta usado como colateral puede ganar un 
8%, obteniendo una ganancia neta de un 3%.

• Es posible que el préstamo tenga un cargo de una 
tasa más alta que la acreditada mediante la opción de 
acreditación de intereses escogida. Por ejemplo, si la 
opción de acreditación de intereses solo acredita un 1%, 
habrá tomado prestado a un costo neto de un 4%. 

Préstamos

Otras consideraciones (continuación)

O
tras consideraciones
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Cada año, recibirá un informe que resume su actividad del 
ExecuDex. El informe mostrará:

F&G puede reinstalar una póliza caducada en el lapso de 3 
años, de proveerse evidencia de asegurabilidad.

En los años póliza 1-10, F&G deducirá anualmente un cargo 
por gastos de un 5% por las primas de hasta las primas 
especificadas y un cargo por gastos de un 8% por primas en 
exceso de las primas específicadas. En los años poliza 11+, 
F&G deducirá anualmente un cargo por gastos de un 5% de 
todas las primas. El cargo de las primas está garantizado 
que no excederá de un 15% en cualquier año póliza. 
Todos los meses, F&G deducirá un cargo por gastos del seguro, 
cargo por gastos unitarios, cargos por cláusulas adicionales 
seleccionadas y un cargo por gastos de $9. 
Se deducirán los cargos de rescate aplicables de haberse 
hecho retiros. Pueden aplicar cargos administrativos.  

Si paga con regularidad la prima de no caducidad mínima 
(que aumenta debido a balances de préstamos adeudados 
o retiros parciales), se le garantiza que la póliza se 
mantendrá vigente por 10 años.
No caducará aun cuando los valores de rescate no son suficientes 
para cubrir los cargos y los costos continuos de la póliza.
Si solo paga la prima de no caducidad puede que esto no sea 
suficiente para mantener su póliza vigente después del periodo 
de no caducidad de 10 años. 

Declaraciones 
anuales

Reinstalación

Cargos y costos

Garantía de  
no caducidad

   Valor de la cuenta
   Cantidad de prima 

pagada
   Deducciones mensuales
   Intereses acreditados
   Rescates parciales y 

cargos de rescates

   Préstamos adeudados e 
intereses de préstamos

   Valor de rescate
   Opción de beneficio por 

muerte
   Valor nominal
   Beneficio por muerte actual

O
tras consideraciones

O
tras consideraciones
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Otras consideraciones (continuación)
En muchas situaciones, las cantidades prestadas de una 
póliza de seguro de vida no se consideran como pagadas 
de la póliza y, por lo tanto, no se incluyen como ingreso 
tributable, mientras la póliza esté vigente.

Usted paga impuestos sobre ingresos ordinarios por los 
intereses ganados solo cuando se retiran o se pagan. 

Los beneficios por muerte pagados en una sola suma, por lo 
general, no están sujetos a impuestos sobre ingresos federales. 
Si el beneficio por muerte se paga en una anualidad, la porción 
de intereses es tributable como impuestos sobre ingresos 
ordinarios. Si el beneficio por muerte se paga a los herederos, 
puede que sea tributable como parte de la herencia. Debe 
consultar para obtener consejo tributario antes de ejecutar el 
beneficio adelantado de las cláusulas adicionales respecto a 
enfermedad terminal o grave. F&G no ofrece consejo tributario 
ni legal. Consulte con su profesional de impuestos respecto a 
su situación particular. 

Información tributaria O
tras consideraciones
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“F&G” es el nombre comercial de Fidelity & Guaranty Life 
Insurance Company que emite seguros en los Estados Unidos 
aparte de Nueva York. Los seguros de vida y anualidades son 
emitidos por Fidelity & Guaranty Life Insurnace Company,  
Des Moines, IA.

Las garantías se basan en la capacidad de pago de reclamos del 
asegurador emisor, Fidelity & Guaranty Life Insurance Company, 
Des Moines, IA.

Fidelity & Guaranty Life Insurance Company ofrece una cartera 
diversa de pólizas de seguro de vida universales y características 
adicionales opcionales. Antes de compar, considere su situación 
económica y las alternativas que tiene disponible. 

Números de los formularios de las pólizas: ICC19-2003(1-19), 
ICC19-2003(1-19)S, LPI-2003(1-19), LPI-2003(1-19)S, ICC19-
LRI-2015(1-19), ICC19-LRI-2016(1-19), ICC11-LRI1005(10-11); 
LRI-2015(1-19), LRI-2016(1-19), LRI-1026(10-11), 16-LRI-1114, 
ICC19-LRI-2010(1-19), LRI-2010(1-19), ICC16-LRI-1114, 
ICC11-LRI1002(10-11), ICC20-LRI-2028(1-20), ICC20-
LRI-2029(3-20), LRI-1023(10-11), LRI-2028(1-20), LRI-2029(03-
20), ICC20-LRI-2026(1-20), LRI-2026(1-20).

Las disposiciones y cláusulas adicionales opcionales tienen 
limitaciones, restricciones y cargos adicionales. Los contratos 
están sujetos a disponibilidad estatal, y pueden aplicar 
restricciones específicas.

La emisión de la póliza de seguro de vida depende, en parte, de 
las respuestas a las preguntas de salud en la solicitud.

Este documento no es un contrato legal. Para los términos y 
condiciones exactos, refiérase al contrato del seguro de vida.

El seguro de vida permanente es un contrato de largo término.

Las tasas de acreditación de intereses indexados están sujetas a 
máximos, dispersiones y/o tasa de participación. Los máximos, 
dispersiones y tasas de participación están sujetos a cambio a 
discreción de Fidelity & Guaranty Life Insurance Company.

La información concerniente a impuestos o planificación de 
herencia no debe considerarse consejo tributario ni legal. Los 
clientes deben consultar con su profesional de impuestos o 
abogado respecto a su situación particular.

Los rescates, retiros y préstamos reducirán el beneficio por 
muerte disponible y pueden estar sujetos a cargos de rescate. 
Los rescates y retiros más allá de la base pueden ser ingresos 
tributables y estar sujetos a penalidades si se obtienen antes de 
los 59 ½ años. Los préstamos en exceso y adeudados reducirán 
los valores de la póliza y pueden hacer que la póliza caduque.  

Para poder recibir tratamiento de impuestos favorables en las 
distribuciones hechas durante la vida del asegurado (incluidos 
préstamos), una póliza de seguro de vida tiene que satisfacer 
una limitación de prima de 7 pagos durante los primeros siete 
años póliza. Se impondrá una nueva limitación de 7 años 
después de ocurrir cambios específicos en la póliza. No 
satisfacer esta limitación pudiera hacer que su póliza sea 
considerada un Contrato de Dotación Modificado (CDM). 

El “S&P 500 Index” es un producto de S&P Dow Jones Indices 
LLC, una división de S&P Global, o sus afiliadas (“SPDJI”) con 
licencia para el uso de Fidelity & Guaranty Life Insurance 
Company. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales 
registradas de Standard & Poor Financial Services LLC, una 
división de S&P Global (“S&P”); Dow Jones® es una marca 
comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC 
(“Dow Jones”). Estas marcas comerciales tienen licencia de uso 
de SPDJI y sublicencia para propósitos específicos de Fidelity & 
Guaranty Life Insurance Company. Estos productos de seguro de 
vida no son patrocinados, endosados, vendidos ni promovidos 
por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas afiliadas y ninguno 
de estos hacen representación respecto a aconsejar en invertir 
en dichos productos ni tienen responsabilidad por errores, 
omisiones ni interrupciones en el S&P 500 Index.

Barclays Bank PLC y sus afiliadas (“Barcalys”) no son el emisor 
ni productor del Seguro de Vida Universal de Índice Fijo y 
Barclays no tiene responsabilidad, obligación ni deber de 
contratar a dueños de Seguros de Vida Universales de Índice 
Fijo. El Índice es una marca comercial propiedad de Barclays 
Bank PLC con licencia para el uso de Fidelity & Guaranty Life 
Insurance Company como el emisor del Seguro de Vida Universal 
de Índice Fijo. Fidelity & Guaranty Life Insurance Company 
pudiera por sí mismo ejecutar transacciones con Barclays en o 
relacionado con el Índice en conexión con el Seguro de Vida 
Universal de Índice Fijo. Los dueños de contratos adquieren 
Seguro de Vida Universal de Índice Fijo de Fidelity & Guaranty 
Life Insurance Company y los dueños de contratos no adquieren 
ningún interés en el Índice ni entran en ningún tipo de relación 
con Barclays cuando compran un Seguro de Vida Universal de 
Índice Fijo. Los Seguros de Vida Universales de Índice Fijo no 
son patrocinados, endosados, vendidos ni promovidos por 
Barclays y Barclays no hace representación respecto a ofrecer 
consejo en cuanto al Seguro de Vida Universal de Índice Fijo ni el 
uso del Índice. Barclays no es responsable de ninguna manera 
con el Emisor, los dueños de contratos ni otros respecto al uso o 
exactitud del Índice ni de ningún dato incluido en este. 

No hay garantías bancarias. No está asegurado por  
FDIC/NCUA/NCUSIF.

Puede perder valor si se  
rescata antes de tiempo.

Divulgación

D
ivulgación

O
tras consideraciones



888.513.8797  fglife.com

Los valores de su seguro de vida están 
garantizados por Fidelity & Guaranty  
Life Insurance Company, Des Moines, IA.
F&G ofrece una serie de productos de seguros 
de vida y anualidades centradas mediante 
una red de organizaciones de mercado 
independientes (OMI) y profesionales financieros 
y de seguro.

Los seguros se ofrecen mediante Fidelity & 
Guaranty Life Insurance Company en cada 
estado, aparte de Nueva York, al igual que en el 
Distrito de Colombia y Puerto Rico. En Nueva 
York, los productos se ofrecen mediante una 
subsidiaria totalmente dueña, Fidelity & Guaranty 

Life Insurance Company of New York. Cada 
compañía es totalmente responsable de sus 
obligaciones contractuales.

Como compañía de reserva legal, la ley estatal 
nos requiere mantener reservas iguales a o 
mayores de los valores de rescate garantizados. 

Pregunte a su profesional financiero o de 
seguro acerca de F&G y comencemos para 
asegurarnos de un futuro brillante. 
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