
La entrega de amor más fuerte, es la sensación de 
protección

La herencia mejor guardada

legado 
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Legado Latino es el Seguro 
de Vida que brinda 
protección a las familias.

Brinda seguridad y respaldo financiero, estabilizando 

la economía de familias mexicanas ante la pérdida 

del miembro proveedor dentro de la misma.
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¿ A quién va dirigido?

● Hombres y mujeres de entre 20 y 40 años

● Ingreso de entre $20,000 a $80,000

● Nivel Socioeconómico C , C+ y AB

● Ubicados a lo largo de la República Mexicana

Perfil de cliente

Legado Latino va dirigido a familias mexicanas, que buscan proteger a sus seres amados, brindado una sensación de

tranquilidad y estabilidad económica para su familia en caso de que falte en un futuro. Que aún contando con

protección por fallecimiento; buscan brindar un legado, garantizando un estilo y calidad de vida,
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LEGADO LATINO

Plan de vida individual 
de 1 año

Brinda protección por fallecimiento,

Muerte accidental y
pérdidas orgánicas*

En caso de que el accidente ocasione la muerte del 
asegurado se pagará la suma asegurada  
contratada. En caso que el accidente provoque la 
muerte o la pérdida de miembros del asegurado, la 
compañía pagará una de las indemnizaciones, ya 
sea total o parcial.



Plan de vida individual 
de 1 año

Con tarifa preestablecida y 
con suma asegurada de 

hasta 2 millones

LEGADO LATINO

Muerte accidental y
pérdidas orgánicas*

*Tabla de indemnización A.



¿Qué documentos son requeridos?

Tu cliente deberá de llenar toda la solicitud e 
incluir la suma asegurada 

Solicitud deben enviar firmada y escaneada a su
ejecutivo de Gestión de Negocios



Prevención de Lavado de Dinero

Al ingresar la solicitud recuerda que se 

debe cumplir con los requisitos de 

Prevención de Lavado de Dinero y lo 

solicitado por el artículo 492



¿Qué documentos entregaremos a tu cliente?

FORTALEZA LATINO

Carátula de póliza Folleto de derechos 
básicos

Condiciones 
generales



Apoyos para la fuerza de 
ventas



Herramientas de comercialización
Portal OVL - (Oficina Virtual Latino)

OVL, sección Vida Latino



LEGADO LATINO

Protejamos a México, propiciando el desarrollo de una cultura económica

y financiera.

Y hagamos que esta realidad suceda 

de manera eficaz, rápida y sencilla, 

sólo necesitas conocer:

● Edad

● Si es fumador

● Y género

No fumador, 

descuento de dos años en edad de 

tarificación

Mujer, 

descuento de tres años en edad de 

tarificación



Herramientas de comercialización
Tarifas

¡Listo! Tendrás el costo

8 opciones disponibles



Beneficios fuerza de venta:

Comisión 16% Hasta 16% Bono 
PALI 2020

Capacitación en 
webinars

Solicitud editable

LEGADO LATINO



La Latino Seguros
Y recuerda que puedes obtener FACILIDADES DE PAGO con cualquiera de nuestra oferta de 

seguros:

FORMAS DE PAGO

● Caja
● Tarjeta
● Domiciliación

PLAZOS

● Anual
● Semestral
● Trimestral
● Mensual

BENEFICIOS DE PAGO

Meses sin intereses


