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2.2.3 Changed phrase 
"independent 
broker" to 
"independent 
agent" and 
deleted the 
phrase "This 
system is also 
known as the 
American agency 
system." 

 
The independent agency system, a creation of the 
property and casualty industry, does not tie a sales 
staff or agency to any one particular insurance 
company; rather, independent agents represent any 
number of insurance companies through contractual 
agreements. They are compensated on a commission 
or a fee basis for the business they produce. 

El Sistema de agencia independiente, una creación de la  
industria de propiedad y pérdida, no enlace a un empledao  
de venta ni agencia a ningún compañía de seguros específica; 
sino, los agentes independientes representan cualquier  
número de compañías de seguros por acuerdos de contrato. 
Ellos son compensados en una comisión o una base de pago 
por los servicios que producen. 

3.2.9 Replaced the last 
STOLI paragraph 
with FL statutory 
language 

Engaging in a stranger-originated life insurance 
practice, an act, practice, arrangement or agreement 
to initiate a life insurance policy for the benefit of a 
third-party investor who, at the time of policy 
origination, has no insurable interest in the insured, 
is prohibited. [ 626.9911(2)(c), (9); 626.99289, F.S.]. 

Participar en una práctica, un acto o un acuerdo de seguro de  
vida que se origina por un desconocido, para iniciar una póliza 
de seguro de vida por el beneficio de un inversor de tercera  
parte quién, al momento de origen de la póliza, no tiene interés  
asegurable en el asegurado, se prohíba. 

 
 
 
 
 
 
4.5.5.1 

 
 
 
 
 
 
Revised vanishing 
premium 
paragraphs, to 
more clearly 
state the phrase 
"vanishing 
premium" should 

Vanishing premiums Because of past abuses, this 
term should no longer be used. During the early 
days of interest-sensitive and variable products, 
when interest rates generated double-digit returns, 
companies began to realize that under ideal 
conditions, some policies could become self-paying. 
This realization went from could happen to will 
happen in the collective mind of the entire 
industry. It wasn’t long before the vanishing 
premium was touted as a major feature of policies, 
complete with specific (if only implied) vanishing 
premium dates.  

Primas desaparecidas A causa de abusos pasados, este término  
no debe seguir utilizado. Durante los días anteriores de 
productos variables y sensitivos de interés, cuando las tasas de 
interés produjeron rentas de dos cifras, las compañías 
empezaron a darse cuenta de que bajo condiciones ideales, 
unas pólizas se pondrían auto pagadas.  Esta comprensión 
empezó como “puede ocurrir” y cambió a “va a ocurrir” en la 
mente colectiva de la industria entera. 
No pasó mucho tiempo hasta que la prima desparecida era 
solicitada como un rasgo grave de pólizas, completa con fechas 
de prima desaparecida específicas. 
 
 



not be used.  
 
That these vanish points were not guaranteed or 
that they depended on unrealistic rates of return 
was often ignored. When projected or promised 
vanish dates came and went and policyowners 
continued to pay premiums, lawsuits and 
complaints multiplied.  
 

Vanishing premiums are not a contractual provision 
or part of the policy, and they are not guaranteed. 
Under no situation should a producer state or imply 
that premiums will vanish or that premiums may end 
on a specific date unless guaranteed in the policy 
contract. 

 
 
 
Estos punto de desaparición no eran garantidos ni que se 
dependieron en tasas poco realistas de rentabilidad era a 
menudo ignorado.  Cuando fechas de desaparición prometidas 
o previstas vinieron y se fueron y los asegurados siguieron de 
pagar las primas, litigos y quejas se multiplicaron. 
 
   
Primas desaparecidas no son una provisión de contrato ni son 
parte de la póliza, y no son garantidas.  Bajo ninguna situación 
debe un estado productor declarar ni implicar que las primas 
desaparecerán ni que las primas pueden terminar en una fecha 
específica, a menos que era garantido en el contrato de póliza. 

4.5.7 

Changed the last 
bullet on page 71 
and first bullet 
on 72 to be 
consistent with 
FL law regarding 
replacements 

• Submit to the replacing insurer with the 
application, a signed completed copy of the 
“Notice to Applicant Regarding Replacement 
of Life Insurance” and a copy of all sales 
proposals used for presentation to the 
applicant.  

 
• If requested by the applicant, the replacing 

insurer must send a completed Comparative 
Information Form containing complete 
information required by the form regarding 
the proposed insurance.  

 
 
 

• Entregar al asegurador reemplazado con la aplicación 
una copia completada firmada del “Aviso al candidato 
sobre el Reemplazo de Seguro de Vida,” y una copia de 
todas las propuestas de venta utilizadas por 
presentación al candidato. 

 
• Si solicitada por el candidato, el asegurador 

reemplazado debe enviar una Forma de Información 
Comparativa completada que contiene la información 
completada requerido por la forma sobre el seguro 
propuesto. 

6.4   
Today every Every state has legislated laws, modeled 
after the NAIC Standard Nonforfeiture Law, assuring 
policyowners that they are fully entitled to the 
accrued cash values of their policies. 

 
Cada estado tiene leyes legislados, modelados después de la 
Ley NAIC Estándar No Pérdida, que asegura a los asegurados 
que son autorizados enteramente a los valores de dinero 
acumulados de sus pólizas.   

7.1 Added STOLI 
paragraph 

Engaging in a stranger-originated life insurance 
practice, an act, practice, arrangement or agreement 
to initiate a life insurance policy for the benefit of a 
third-party investor who, at the time of policy 
origination, has no insurable interest in the insured, 
is prohibited. [ 626.9911(2)(c), (9); 626.99289, F.S.]. 

Participar en una práctica, un acto o un acuerdo de seguro de  
vida que se origina por un desconocido, para iniciar una póliza 
de seguro de vida por el beneficio de un inversor de tercera  
parte quién, al momento de origen de la póliza, no tiene interés  
asegurable en el asegurado, se prohíba. 



 
 

11.3.4.3   
Indexed annuities (IA) are a type of fixed annuity 
that offer the potential for higher credited rates of 
return than their traditional counterparts but also 
guarantee the owner’s principal. 

 
Anualidades Indexadas (IA) son un tipo de anualidad fijada que 
ofrecen la potencial por unas tasas de renta acreditadas más 
altas  
que sus equivalentes tradicionales pero también garantizan la 
base del asegurado. 

 
 

  
It will remain remained at 66 through 2016, but from 
2017 through 2022, the FRA will again increase from 
66 to 67. 

 
Se quedó a 66 por 2016, pero desde 2017 hasta 2022, la FRA 
aumentará otra vez desde 66 hasta 67. 

13.4.5 

Updated and 
simplified first 
two EGTRRA 
bullets regarding 
increased limits 
and catch-up 
limits 

 
The act makes made permanent increased limits on 
tax-qualified retirement plans that were created by 
the Economic Growth and Tax Relief Reconciliation 
Act of 2001 (EGTRRA) but due to expire in 2010. 
 
 
increased limits on contributions to Roth 401(k) and 
traditional 401(k) plans; 

increased IRA, SIMPLE IRA, and 401(k)  catch-up 
contribution limits for employees age 50 and over; 
 

 
El acto hizo límites aumentados permanentes en las pólizas de 
jubilación cualificados de impuestos que eran creados por el 
Acto de Crecimiento Económico y Reconciliación de Alivio de 
Impuesto de 2011 (EGTRRA) pero se expiraría en 2010. 
 
 
Límites aumentados en contribuciones a Roth 401(k) y planes 
tradicionales 401(k); 
Límites de Contribuciones de empate IRA aumentado, IRA 
Simple, y 401(k) para los empleados de edad 50 y más; 
  

15.4 Changed the 
heading and 
content to 
"Affordable Care 
Act" from 
"Health Care 
Reform Act" 

15.4 Affordable Care Act (ACA) 15.4 Acto de Cuidado Asequible (ACA) 

15.4.2   
expands Medicaid to households with incomes up to 
133% of federal poverty level; 
 

 
Expande Medicaid a los hogares con ingresos hasta 133% del 
nivel federal de pobreza;  

 
 
17.1 

 
Clarified the 
major medical 
description in 
first paragraph 

 
Major medical insurance is a more comprehensive 
plan, providing broader, more complete coverage. 

 
Seguro Grave Médico es un plan más comprensible que provee 
cobertura más completa y amplia.  

21.2.4.4 Clarified the   



wording 
regarding LTC 
insurance issue 
ages 

LTC policies typically set age limits for issue, for 
example up to age 80. However, some policies can be 
sold to people through age 89. Some policies also set 
a minimum purchase age. 

Pólizas LTC típicamente fijan límites de edad para emisión, por 
ejemplo hasta la edad de 80.  Sin embargo, unas pólizas se 
pueden vender a la gente hasta la edad de 89. Unas pólizas 
también fijan una edad de compra mínima.  

26.1.1 Updated the 
division names 
under the CFO 

 
The CFO directly oversees 15 divisions and offices, 
including a Division of Accounting and Auditing, a 
Division of Unclaimed Property, a Division of 
Insurance Agent and Agency Services, a Division of 
Investigative and Forensic Services, a Division of 
Consumer Services, and the Office of the Insurance 
Consumer Advocate, all six of which have a role in 
regulating insurance. Therefore, regulation of 
insurance agents is directly administered by the CFO, 
as is insurance fraud and insurance consumer 
protection 

 
La CFO directamente supervisa 15 divisiones y oficinas, incluso 
una División de Contabilidad y Auditoría, una División de 
Propiedad no Reclamada, una División de Servicios de Agente y 
Agencia de Seguros , una División de Servicios Investigativos y 
Forenses, una División de Servicios Consumidores, y la Oficina 
del Defensor de Seguro Consumidor, todos los seis que tienen 
un papel en la regulación de seguros. Por eso, la regulación de 
los agentes de seguro está directamente administrada por la 
CFO, como también el fraude de seguros y la protección del 
consumidor asegurado.   

26.3.5 Added new 
section 26.3.5 
Affiliated Parties 

Affiliated Parties 
The Department of Financial Services or Office of 
Insurance Regulation may institute suits or other 
legal proceedings, issue and serve complaints, and 
assess administrative penalties against licensees and 
affiliated parties which are subject to their respective 
regulatory jurisdictions. 
An affiliated party means any person who directs or 
participates in the conduct of the affairs of a licensee, 
including but not limited to: 

• a director, officer, employee, trustee, 
committee member, or controlling 
stockholder of a licensee or a subsidiary or 
service corporation of the licensee; 

• a stockholder, other than a stockholder that 
is a holding company of the licensee, who 
participates in the conduct of the affairs of 
the licensee; 

• an independent contractor who: 

o renders a written opinion required 
by the laws of this state under her or 
his professional credentials on behalf 
of the licensee, which opinion is 
reasonably relied on by the 

 Partes Afiliadas 
El Departamento de Servicios Financieros o La Oficina de 
Reglamento de Seguros puede instituir litigo o otro 
procedimiento legal, emitir y servir quejas, y tasar castigos 
administrativos contra titulares de licencia y partes afiliadas 
que con sujetos a sus jurisdicciones respectivas de reglamento. 
Una parte afiliada significa que cualquier persona que dirija o 
participe en la conducta de los asuntos de un titular, incluye 
pero no se limita a: 
 

o un director, oficial, administrador, miembro de comité, 
o inversor dominante de un titular o un secundario o 
una corporación de servicio del titular; 
 

o un inversor, aparte de un inversor que sea una 
compañía holding del titular, que participa en la 
conducta 

 
o  de los asuntos del titular; 

 
o un contratista independiente que: 

 
o presta una opinión escrita requerida por las 

leyes de este estado bajo los credenciales 
profesional de él o de ella, en cuál opinión sea 
razonablemente dependiente por el 



department or office in the 
performance of its duties, or 

o affirmatively and knowingly conceals 
facts, through a written mis-
representation to the department or 
office, with knowledge that such 
misrepresentation: constitutes a 
violation of the insurance code or a 
lawful rule or order of the 
department, commission, or office 
and 

o directly and materially endangers the 
ability of the licensee to meet its 
obligations to policyholders; and 

 
• a third-party marketer who aids or abets a 

licensee in a violation of the insurance code 
relating to the sale of an annuity to a person 
65 years of age or older. 

 

Removal of affiliated parties. The department or 
office may issue and serve a complaint stating 
charges upon any affiliated party and upon the 
licensee involved, whenever the department or 
office has reason to believe that an affiliated party 
is engaging in or has engaged in unlawful conduct. 
The complaint will contain a statement of facts and 
a notice of opportunity for a hearing. If no hearing 
is requested within the time allotted by Florida 
statutes, or if a hearing is held and the department 
or office finds that any of the charges in the 
complaint are proven true, the department or 
office may enter an order removing the affiliated 
party or restricting or prohibiting participation by 
the person in the affairs of that particular licensee 
or of any other licensee. 

Any affiliated party removed from office pursuant to 
this section is not eligible for reelection or 
appointment to the position or to any other official 
position in any licensee in this state except upon the 

departamento o la oficina en desempeño de 
sus deberes, o  
 

o oculta afirmativamente y a sabiendas unos 
hechos, por una tergiversación escrita al 
departamento o a la oficina, a sabiendas que 
ese tipo de tergiversación constituye una 
violación del código de seguros o una regla o 
un mandato de la ley del departamento, 
comisión o oficina y 
 

o hace daño directamente y sustancialmente a la 
habilidad del titular para cumplir sus 
obligaciones a los asegurados; y 
 

o un vendedor de tercera parte que ayuda o induce a un 
titular en una violación del código de seguros 
relacionada a la venta de una anualidad a una persona 
de edad 65 años o más. 

 
 
 
 
 
 
Eliminación de las partes afiliadas. El departamento o la oficina 
puede emitir y servir una queja que declara cargas encima 
cualquiera parte afiliada y el titular involucrado, cuando el 
departamento o oficina tenga motivo para creer que una parte 
afiliada está involucrando o ha involucrado en conducta ilegal.   
La queja contendrá una declaración de hechos y un aviso de 
oportunidad para una audiencia. Si ninguna audiencia sea 
solicitada, o si una audiencia toma lugar y el departamento o 
oficina decide que cualquiera de las cargas en la queja es 
verdadera, el departamento o oficina puede emitir un orden 
que quita la parte afiliada o prohíbe participación por la 
persona en los asuntos de ese titular en particular o de 
cualquier otro titular. 
 
Cualquiera parte afiliada quitada de la oficina a causa de esta 
sección no es apto para reelección o nombramiento a la 
posición o a cualquiera otra posición en un titular en este 



written consent of the department or office. 
Resignation or termination of an affiliated party does 
not affect the department’s or office’s jurisdiction to 
proceed under this statute. [624.310, F.S.] 

estado excepto en el consentimiento escrito del departamento 
o de la oficina. 
 
Renuncia o terminación de una parte afiliada no se afecta a la 
jurisdicción del departamento o de la oficina a proceder bajo  
este estatuto.  
 
 
 
 
 
     

26.6.1 Added 
"Transacting 
insurance 
without a license 
is a felony." to 
the end of the 
paragraph. 

 
The purpose of the Florida licensing statutes is to 
help protect the general public by requiring a 
minimum level of insurance knowledge and 
competence of the licensee. In addition, licensees are 
expected to have an understanding of Florida 
insurance statutes and regulations. Transacting 
insurance without a license is a felony. 

 
El propósito del los estatutos de licencia de Florida es ayudar a 
proteger el público general por requerir un nivel mínimo de 
conocimiento de seguros y una competencia del titular de la 
licencia. Además, los titulares se esperan tener un 
entendimiento de los estatutos y reglas de seguros de Florida. 
Negociar seguro sin licencia es un delito grave.  

26.6.2 

Revised wording 
for public 
adjuster and all-
lines adjuster 

 
A public adjuster is any person, except a licensed 
attorney exempt under Florida law who, for 
compensation, directly or indirectly prepares, 
completes, or files an insurance claim for an insured 
or third-party claimant. The term also includes any 
person who, for compensation, acts on behalf of or 
aids an insured or third-party claimant in negotiating 
or effecting the settlement of claims for loss or 
damage covered by an insurance contract. The term 
does not include a licensed health insurance agent 
who assists an insured with coverage questions, 
medical procedure coding issues, balance billing 
issues, understanding the claims filing process, or 
filing a claim. [626.854] 
 
An all-lines adjuster is a person who, for money, 
commission, or any other thing of value, directly or 
indirectly undertakes, on behalf of a public adjuster 
or an insurer, to ascertain and determine the amount 
of any claim, loss, or damage payable under an 
insurance contract or undertakes to effect settlement 

 
Un regulador público es cualquiera persona, excepto un 
abogado licenciado exento bajo la ley de Florida, para 
compensación, prepara directamente o indirectamente, 
completa, o expide una reclamación al seguro para un 
asegurado o un demandante de tercera parte. El término 
también incluye cualquiera persona que, para compensación, 
toma acción en nombre de o ayuda a un asegurado o un 
demandante de tercera parte en negociar o  
Afectar el acuerdo de las reclamaciones para pérdida o daño 
cubierto por un contrato de seguros. El término no incluye un 
agente licenciado de seguros de salud que ayuda a un 
asegurado con preguntas sobre la cobertura, o problemas con 
códigos de procedimientos medicales, saldos de facturación, 
entendimiento del proceso de expedir reclamaciones, o expedir 
una reclamación. 
 
 
Un regulador de todas líneas es una persona que, por dinero, 
comisión, o cualquiera otra cosa de valor, se toma 
directamente o indirectamente, en nombre de un regulador 
público o un asegurador, para determinar y verificar la cantidad 



of such claim, loss, or damage. The term does not 
apply to life insurance or annuity contracts. 

de cualquiera reclamación, pérdida, o daño. El término no 
aplica a los contratos de seguros de vida o de anualidad. 

26.6.2 

Added viatical 
settlement 
broker licensing 
content 

Viatical settlement broker means a person who, on 
behalf of a viator and for a fee, commission, or other 
valuable consideration, offers or attempts to 
negotiate viatical settlement contracts between a 
viator resident in this state and one or more viatical 
settlement providers.  Viatical settlement brokers 
must be licensed as a Florida life agent. No person, 
other than a licensed life agent, may in this state, 
from this state, or with a resident of this state 
perform the functions of a viatical settlement broker. 
Before performing the functions of a viatical 
settlement broker, a life agent must appoint himself 
or herself with the department and pay applicable 
fees. 
• Regardless of the manner in which the viatical 

settlement broker is compensated, he or she is 
deemed to represent only the viator and owes a 
fiduciary duty to the viator to act according to 
the viator’s instructions and in the best interest 
of the viator. 

• The compensation received by a life agent for 
activities performed as a viatical settlement 
broker may not be divided or shared with 
another person unless such other person is a 
licensed life agent.  

• The term viatical settlement broker does not 
include an attorney, licensed Certified Public 
Accountant, or investment adviser lawfully 
registered under chapter 517, who is retained to 
represent the viator and whose compensation is 
paid directly by or at the direction and on behalf 
of the viator. [626.9911(11), 626.9916, F.S.] 

 
 

Corredor (o bróker) de acuerdos viáticos significa una persona 
que, en nombre de un viador y por una comisión u otra cosa de 
valor, ofrece o intenta a negociar contratos de acuerdos 
viáticos entre un viador residente en este estado y uno o más 
proveedores de acuerdos viáticos. Corredores de acuerdos 
viáticos deben ser licenciados como un agente de vida de 
Florida. Ninguna persona, aparte de un agente de vida 
licenciado, puede en este estado, de este estado, o con un 
residente de este estado cumplir las funciones de un corredor 
de acuerdo viáticos. Antes de cumplir las funciones del corredor 
de acuerdo viáticos, un agente de vida tiene que nombrarse 
con el departamento y pagar las tasas aplicables.  
 

o A pesar de la manera en que el corredor de acuerdos 
viáticos se está compensado, él o ella está considerado 
a representar solamente el viador y debe un labor 
fiduciario al viador para actuar con acuerdo a las 
instrucciones del viador y en el mejor interés del viador. 

o La compensación recibido por un agente de vida para 
las actividades cumplidas como un corredor de 
acuerdos viáticos no debe ser dividida ni compartida 
con otra persona a menos que esa otra persona es un 
agente de vida licenciado. 

o El término corredor de acuerdos viáticos no incluye a un 
abogado, contador certificado del público licenciado, ni 
un consejero de inversiones bajo el capítulo 517, quién 
se retiene para representar al viador y su 
compensación se paga directamente por o a la 
instrucción y en nombre del viador. 

26.6.4.2 

Based on HB925, 
added content 
regarding felony 
convictions 

 
An applicant who has been found guilty of or has 
pleaded guilty or nolo contendere to a felony of the 
first degree, capital felony, felony involving money 
laundering, felony embezzlement, or a felony related 

 
Un candidato que se ha sido declarado culpable de o se ha 
declarado culpable o nolo contenderé a un delito grave del 
primer grado, delito capital, delito involucrando lavado del 
dinero, delito de malversación, o un delito relacionado al 



to the financial services business is permanently 
barred from licensure. An applicant who has been 
found guilty of or has pleaded guilty or nolo 
contendere to a crime not  
included above, regardless of adjudication, is subject 
to a 15-year disqualifying period for all felonies 
involving moral turpitude, which are not subject to 
the permanent bar, a 7-year bar for all other felonies 
not otherwise barred above, and a 7-year bar for 
misdemeanors related to the financial services 
business. Upon a grant of a pardon or restoration of 
civil rights, the finding or plea no longer bars or 
disqualifies the applicant from licensure unless the 
clemency specifically excludes licensure in the 
financial services business; however, a pardon or 
restoration of civil rights does not require the 
department to award a license. 

negocio de servicios financieros se está permanentemente 
negado de licencia. Un candidato que se ha sido declarado 
culpable de o se ha declarado culpable o nolo contenderé a un 
crimen no incluido arriba, a pesar de adjudicación, está sujeto a 
un periodo descalificado de 15 años para todos los delitos 
involucrando atentado contra la moral, que no están sujetos a 
la prohibición permanente, una prohibición de 7 años para 
todos los otros delitos no prohibidos arriba, y una prohibición 
de 7 años para faltas relacionadas al negocio de servicios 
financieros. Luego de una otorgamiento de un perdón o 
restauración de derechos civiles, el veredicto o súplica no 
prohíbe ni descalifica nada más al candidato de licencia a 
menos que la clemencia específicamente excluye licencia en el 
negocio de servicios financieros; sin embargo, una 
otorgamiento o restauración de derechos civiles no requiere al 
departamento a asignar una licencia.      

 
 
 
 
 
 
26.6.5.1 

 
 
 
 
 
Based on HB925, 
added content 
regarding CE 
credit for 
industry 
association 
membership 

 
Active participants in an association may receive up 
to two hours of elective continuing education credit 
per calendar year if those hours are properly 
reported by the association. An “active participant” is 
defined as a member in good standing in an 
association who attends four or more hours of 
association meetings every year, not including any 
department-approved continuing education course. 
An “association” includes the National Association of 
Insurance and Financial Advisors (NAIFA), the Florida 
Association of Insurance Agents (FAIA), the Florida 
Association of Health Underwriters (FAHU), the Latin 
American Association of Insurance Agencies (LAAIA),  
the Florida Association of Public Adjusters (FAPIA), 
the Florida Bail Agents Association (FBAA), or the 
Professional Bail Agents of the United States (PBUS). [ 
626.015(1); 626.2815(3)(j); 626.015(5) , F.S.] 

 
Participantes activos en una asociación se puede recibir hasta 
dos horas de crédito de educación continua electiva cada año 
calendario si esas horas están relatadas propiamente por la 
asociación. Un “participante activo” es definido como un socio 
con la cuota al día en una asociación que asiste a cuatro o más 
horas de citas de asociación cada año, no incluso ningún curso 
de educación continua aprobado por el departamento. Una 
“asociación” incluye la Asociación Nacional de Seguros y 
Consejeros Financieros (NAIFA), la Asociación de Agentes de 
Seguros de Florida (FAIA), la Asociación de Aseguradoras de 
Seguros (FAHU), la Asociación Latinoamericana de Agencias de 
Seguros (LAAIA), la Asociación de Reguladores Públicos de 
Florida (FAPIA), la Asociación de Agentes de Fianza de Florida 
(FBAA), o los Agentes Profesionales de Fianza de los Estados 
Unidos (PBUS). 
 
 

26.6.6.2 

Based on HB925, 
added a bullet 
about 
administrative 
actions taken in 
another 
jurisdiction 

 
 
Denial, suspension, or revocation of, or any other 
adverse administrative action against, a license to 
practice or conduct any regulated profession, 
business, or vocation by this state, any other state, 
any nation, any possession or district of the United 

 
 
Negación, suspensión, o revocación de, o cualquiera acción 
adversa administrativa contra, una licencia para practicar o 
conducir cualquiera profesión regulada, negocio, o vocación por 
este estado, cualquier otro estado, cualquiera nación, 
cualquiera posesión o distrito de los Estados Unidos, cualquier 



States, any court, or any lawful agency thereof 
[626.621, F.S.]  
 

tribunal, o cualquiera agencia lícita de lo mismo.  

26.6.6.3 

Added 26.6.6.3 
Permanent 
revocation of 
license regarding 
inappropriate 
sales to 
individuals 65 
and older.  
(626.641(3)(b)) 

 
 
Permanent revocation of license  
If a license as an agent or customer representative or 
the eligibility to hold such a license has been revoked 
resulting from the solicitation or sale of an insurance 
product to a person 65 years of age or older, the 
department may not thereafter grant or issue any 
insurance license to such individual. [626.641(3)(b) , 
F.S.] 

 
 
Revocación permanente de licencia 
Si una licencia como un agente o representativo del consumidor 
o la elegibilidad para llevar esa licencia se ha sido revocado 
como resulto de la solicitación o venta de un producto de 
segors a una persona de edad 65 años o más, el departamento 
no puede después conceder o emitir ninguna licencia de 
seguros a ese individuo.     

 
 
 
 
 
 
26.7.2 

 
 
 
 
 
 
Added Record 
Retention 
Requirements for 
Agents (626.748) 

 
Every agent transacting any insurance policy must 
maintain in his or her office, or have readily 
accessible by electronic or photographic means, 
for a period of at least five years after policy 
expiration, such records of policies transacted by 
him or her as to enable the policyholders and 
department to obtain all necessary information, 
including daily reports, applications, change 
endorsements, or documents signed or initialed by 
the insured concerning such policies. [626.748, 
F.S.] 

 
Cada agente negociando cualquiera póliza debe mantener en su 
oficina, o tener accesible de inmediato por medios electrónicos 
o fotográficos, por una duración de por lo menos cinco años 
después de la expiración de la póliza, tantos registros de pólizas 
negociadas por él o ella para habilitar a los asegurados y al 
departamento a obtener toda la información necesaria, incluso 
los informes diarios, aplicaciones, endosos de cambio, o 
documentos firmados o puestos con iniciales por el asegurado 
en cuanto a tantas pólizas.  

26.8.1 
And 
26.8.5 

Based on HB307 
updated 
Guaranty 
association 
coverage for IRAs 
and medical 
expense policies  

 
 
Any annuity contract or group annuity contract that 
is not issued to and owned by an individual, except to 
the extent of any annuity benefits guaranteed 
directly and not through an intermediary to an 
individual by an insurer under such contract or 
certificate, or under an annuity issued by an insurer 
under 26 U.S.C. § 408(b) (individual retirement annu-
ity), or under an annuity issued by an insurer and 
held by a custodian or trustee in accordance with 26 
U.S.C. § 408(a) (individual retirement account)  
 
 
 
Duties and Powers of Association  

 
 
Cualquier contrato de anualidad o contrato de anualidad de 
grupo que no se emite a y no es propiedad de un individuo, 
excepto al exento de unos beneficios de anualidad garantidos 
directamente y no por un intermediario de un individuo por un 
asegurador bajo tanto contrato o certificado, o bajo una 
anualidad emitida por un asegurador bajo 26 U.S.C. § 408(b) 
(anualidad individuo de jubilación), o bajo una anualidad 
emitida por un asegurador y llevado por un custodio o 
administrador en acuerdo con 26 U.S.C. § 408(b) (cuenta 
individua de jubilación)  
 
 
 
Deberes y Poderes de Asociación 



The association’s liability for the contractual 
obligations of the insolvent insurer will be no greater 
than the contractual obligations of the insurer in the 
absence of such insolvency. The aggregate liability of 
the association with respect to one life shall not 
exceed:  
• $100,000 in net cash surrender and net cash 

withdrawal values for life insurance;  

• $250,000 in net cash surrender and net cash 
withdrawal values for deferred annuity contracts; 
or  

• $300,000 for all benefits including cash values, 
except the liability shall not exceed $500,000 
(effective January 1, 2020) for basic hospital 
expense health insurance policies, basic medical-
surgical health insurance policies, or major 
medical expense health insurance policies, but 
not including long-term care policies. In no event 
is the association liable for any penalties or 
interest.  

 

La responsabilidad de la asociación para las obligaciones del 
asegurador insolvente no será más que las obligaciones 
contractuales del asegurador en la ausencia de tanta 
insolvencia. La responsabilidad colectiva de la asociación con 
respeto a una vida no debe exceder: 

• $100,000 en valores de rendición y retiro  de 
dinero neto para seguros de vida; 

• $250,000 en valores de rendición y retiro  de 
dinero neto para contratos de anualidad deferidos; 
o 

• $300,000 para todos beneficios insluso valores de 
dinero en efectivo, excepto la responsabilidad no 
debe exceder $500,000 (efectivo el 1 de enero, 
2020) para pólizas de seguro de vida de costes 
hospitalarios básicos, pólizas de seguro de vida 
quirúrgicas-medicales básicas, o pólizas de seguro 
de vida de costes grandes medicales, pero no se 
incluyen pólizas de cuidado a largo plazo. En 
ningún evento es responsable la asociación para 
castigos o interés.     

29.1.2.15 

Added 29.1.2.15 
Balance Billing 
Restriction 
content 

29.1.2.15 Balance Billing Restriction  

Balance billing is the practice of charging a health 
insurance insured the difference between what the 
insurance company paid for covered services and 
what the health care provider charged. Florida 
statutes prohibit the practice of balance billing 
when an insured receives nonemergency health 
care services in an in-network facility. Additionally, 
balance billing is prohibited when an insured 
receives emergency health care services in either 
an in-network facility or out-of-network facility.  

 

 

An insurer is solely liable for payment of fees to a 
nonparticipating provider of covered emergency 
services provided to an insured in accordance with 
the coverage terms of the health insurance policy, 

29.1.2.15 Restricción de Facturación de Saldo 
 
Facturación de saldo es la práctica de facturar a un asegurado 
de seguro de vida la diferencia entre qué pagó la compañía de 
seguro por servicios cubiertos y qué facturó el proveedor de 
cuidado de salud. Los estatutos de Florida prohíben la práctica 
de facturación de saldo cuando un asegurado recibe servicios 
de cuidado de salud no de emergencia en una facilidad en 
sistema. Además, facturación de saldo se prohíbe cuando un 
asegurado recibe recibe servicios de cuidado de salud de 
emergencia en cualquier facilidad. 
 
 
 
 
 
Un asegurador es solamente responsable para el pago de 
tarifas a un proveedor no participante de servicios de 
emergencia cubiertos proveídos a un asegurado en acuerdo con 



and such insured is not liable for payment of fees 
for covered services to a nonparticipating provider 
of emergency services, other than applicable 
copayments, coinsurance, and deductibles. An 
insurer must provide coverage for emergency 
services regardless of whether the services are 
furnished by a participating provider or a 
nonparticipating provider. 

• An insurer is solely liable for payment of fees to a 
nonparticipating provider of covered 
nonemergency services provided to an insured in 
accordance with the coverage terms of the 
health insurance policy, and such insured is not 
liable for payment of fees to a nonparticipating 
provider, other than applicable copayments, 
coinsurance, and deductibles, for covered 
nonemergency services that are:  

o provided in a facility that has a contract for 
the nonemergency services with the insurer 
which the facility would be otherwise obligated 
to provide under contract with the insurer; and 

o provided when the insured does not have the 
ability and opportunity to choose a participating 
provider at the facility who is available to treat 
the insured. 

 

• A nonparticipating provider may not collect or 
attempt to collect from the insured, directly or 
indirectly, any excess amount, other than copay-
ments, coinsurance, and deductibles. 
[627.64194, F.S.] 

 

los términos de cobertura de la póliza de seguro de salud, y 
tanto asegurado no es responsable por pago de tarifas para 
servicios cubiertos a un proveedor no participante de servicios 
de emergencia, aparte de copagos, coaseguros y deducibles 
aplicables. Un asegurador debe proveer cobertura por servicios 
de emergencia a pesar de si los servicios están proveídos por un 
proveedor participante o no participante.  
 
• Un asegurador es solamente responsable para el pago de 

tarifas a un proveedor no participante de servicios de 
emergencia cubiertos proveídos a un asegurado en acuerdo 
con los términos de cobertura de la póliza de seguro de 
salud, y tanto asegurado no es responsable por pago de 
tarifas a un proveedor no participante, aparte de copagos, 
coaseguros y deducibles aplicables, para servicios no de 
emergencia que están: 

•  Proveídos en una facilidad que tiene un contrato para los 
servicios no de emergencia con el asegurador que la 
facilidad sería de otra manera obligada a proveer bajo 
contrato con el asegurador; y 

• proveídos cuando el asegurado no tiene la habilidad ni 
oportunidad de elegir un proveedor participante en la 
facilidad que está disponible a tratar al asegurado. 

 
• Un proveedor no participante no puede recaudar ni 

intentar de recaudar del asegurado, directamente o 
indirectamente, cualquiera cantidad en exceso, aparte de 
copagos, coaseguros y deducibles.     

29.2.1.3 Added 
"Association 
plans must be 
fully insured by 
an authorized 
insurer." to the 
existing content. 

 
Association plans must be fully insured by an 
authorized insurer. 

 
Planes de asociación deben ser totalmente asegurados por un 
asegurador autorizado. 



question 1 
Corrected 
misspelling to 
"early" 

 

1. HMOs are known for stressing  
A. preventive care and early intervention  
B. state-sponsored health plans  
C. outpatient care and services  
D. coverage for government employees  
 

 
 

1. HMOs se conocen por estresar  
2. Planes de salud patrocinados por el estado 
3. Servicios y cuidado para pacientes externos 
4. Cobertura para empleados del gobierno  

Page 574  Glossary Viatical settlement broker Corredor (o bróker) de acuerdos viáticos 
 



SEGURO DE VIDA Y SALUD (INCLUYE ANUALIDADES Y CONTRATOS 
VARIABLES) MANUAL DE ESTUDIO, FLORIDA,

31ª EDICIÓN
Glosario

Term
Taxonomy 

Number
Page 

Number
A

Abuso de la prima el uso inadecuado de las primas recogidas por un 
productor de seguros. 26.7.1 84
Accidente de crédito y seguro de salud si el deudor asegurado queda 
totalmente inhabilitado debido a un accidente o enfermedad, las primas de 
póliza se pagan durante el período de incapacidad o el préstamo se paga 
apagado. Pueden ser pólizas individuales o de grupo. 24.2.5.3 418
Aceptación (véase la oferta y la aceptación) 3.1.2 34
Actualmente asegurada en virtud de la Seguridad Social, una condición de 
elegibilidad limitada que sólo provee beneficios de muerte. 12.2.2.1 243
Acuerdo de compra-venta de discapacidad un acuerdo entre los co-
propietarios de una empresa que dispone que las acciones pertenecientes a 
cualquiera de ellos que se incapacita serán vendidas y compradas por los 
otros co-propietarios o por la empresa, usando fondos de seguro de ingreso 
por discapacidad. 25.3.2.2 428
Acuerdo de seguro temporal (ver recibo enlace) 9.3.3.2 199
Administrador de partes terceras (TPA), una organización ajena a los 
miembros de un grupo de auto-seguro que, por una cuota, tramita las 
reclamaciones, completa los documentos de beneficios y, a menudo, analiza 
información de reclamaciones. 16.4.1 313
Agencia Situación en la cual una parte (agente) tiene el poder para actuar en 
favor de otro (el principal) en el trato con terceros. 3.3.1 40
Agencia general de producción personal (PPGA) método de marketing, 
venta y distribución de seguros en el que personal de agentes productoras 
generales (PPGAs) son compensados por los negocios que personalmente 
venden y por los negocios vendidos por los agentes empresariales con los 
que subcontratan. Agentes subcontratados son considerados como 
empleados del PPGA, no a la aseguradora. 2.2.2 20
Agente cualquiera persona que no es un agente debidamente autorizado 
que solicita el seguro o ayuda en la colocación de riesgos, la aplicación de 
pólizas, o la recaudación de las primas en nombre de una compañía de 
seguros. 3.3.2 41
Agente especial Un agente en representación de una empresa de seguros 
en un determinado territorio. 2.2.1 20
Agente general agente independiente con autoridad, en virtud de un 
contrato con la empresa, a nombrar a agentes solicitantes dentro de un 
territorio determinado y fijar su remuneración. 2.2.2 20
Aleatoria función de los contratos de seguro en que hay un elemento de 
azar para ambas partes y que el dólar dado por el asegurado (primas) y la 
aseguradora (beneficios) no pueden ser iguales. 3.2.1 35
Ante (pre) certificación (previa) la aprobación de la aseguradora de un 
asegurado entrar en un hospital. Muchas de las pólizas de salud requieren 
precertificación como parte de un esfuerzo para controlar los costes. 23.4.2.2 403



Anualidad un contrato que provee una suma estipulada pagadera en ciertos 
intervalos regulares durante la vida de una o más personas, o por pagar 
durante un período especificado. 11.1 220
Anualidad conjunta (mancomunada) y sobreviviente cubre dos o más 
vidas y continúa en vigor mientras alguno de ellos sobrevive. 11.3.3.5 227
Anualidad de ingresos de Vida recta (recta de rentas vitalicias, de 
anualidad de vida) una opción de anualidad que paga un ingreso 
garantizado para el rentista, a lo largo de su vida, tras lo cual los pagos de 
tiempo paran. 11.3.3.1 225
Anualidad de Plazo determinado una opción de ingresos de anualidad que 
garantiza un período mínimo definido de los pagos. 11.3.3.6 228
Anualidad de restitución provee para la continuación de la anualidad 
durante la vida del rentista, y, en cualquier caso, hasta el pago total igual al 
precio de compra ha sido realizada por la empresa. 11.3.3.2 225
Anualidad de vida (Renta vitalicia) pagadera durante la vida del rentista. 
No existe ninguna disposición para el retorno garantizado de la parte no 
utilizada de la prima. 11.3.3.1 225
Anualidad diferida provee para el aplazamiento de la apertura de una 
anualidad hasta después de un período determinado o hasta que el rentista 
alcanza una edad determinada. Puede adquirirse en una sola prima o prima 
flexible. 11.3.2.2 224
Anualidad fija un tipo de anualidad que provee un beneficio fijo garantizado, 
pagadero durante la vida del rentista. 11.3.4.1 228
Anualidad Indexada una anualidad fija diferida que ofrece el tradicional 
interés mínimo garantizado y una función de exceso de interés que se basa 
en el rendimiento de un índice de mercado de acciones externas. 11.3.4.3 230
Anualidad inmediata provee para el pago del beneficio de anualidad en un 
intervalo de pago a partir de la fecha de compra. Sólo se puede comprar con 
un pago único. 11.3.2.1 224
Arreglo de bienestar de varios empleadores (MEWA) Similar a un MET 
con la excepción de que en MEWA, un número de empleadores aúnen sus 
riesgos y auto-aseguran. 16.4.3 314
Arreglos diferidos o en efectivo un plan de jubilación del empleador 
cualificado en virtud de lo cual los empleados pueden aplazar las cantidades 
de sus salarios en un plan de jubilación. Estos montos no se incluyen en el 
ingreso bruto del empleado y por lo tanto son los impuestos diferidos. 
También llamados planes 401(k). 13.2.4 260
Asegurabilidad todas las condiciones relativas a los individuos que afectan 
a su salud, la susceptibilidad a las lesiones, o la esperanza de vida; un perfil 
de riesgo del individuo. 9.2 189
Asegurabilidad garantizada (emisión garantizada) Arreglo, generalmente 
proveído por disposición, en virtud del cual el seguro adicional puede 
adquirirse en varias ocasiones sin evidencia de asegurabilidad. 18.4.4 343
Asegurador extranjero Empresa constituida u organizada con arreglo a las 
leyes de alguna nación extranjera, providencia, o territorio. 2.3.2 25
Aseguradora Parte que provee cobertura de seguro, normalmente a través 
de un contrato de seguro 2.1 16
Aseguradora admitida una compañía de seguros que ha cumplido los 
requisitos legales y financieros para la operación dentro de un Estado 
determinado. 2.3.2 23
Aseguradora de beneficio fraternal organización benevolente sin fines de 
lucro que provee seguros para sus miembros 2.1.1.7 18



Aseguradora de débito (Ver aseguradora de servicio en casa) 2.1.1.9 18
Aseguradora de Servicio en el hogar aseguradora que ofrece pólizas 
relativamente pequeñas con las primas pagadas sobre una base semanal, 
recogidas por los agentes en el titular de la póliza de la casa. 2.1.1.9 18
Aseguradora extranjera una compañía operando en un estado en el cual no 
es alquilado y en el que su oficina casera no se encuentra. 2.3.2 25
Aseguradora gubernamental una organización que, como una extensión 
del gobierno federal o estatal, ofrece un programa de seguro social. 2.1.2 19
Aseguradora mutua Una aseguradora caracterizada a través de no tener 
stock de capital; es propiedad de sus titulares de póliza y emite normalmente 
seguros participantes. 2.1.1.2 16
aseguradora mutua de evaluación una compañía de seguros caracterizada 
por miembros-asegurados que se consideran una porción individual de cada 
pérdida que se produce. Ninguna prima se paga por adelantado. 2.1.1.3 17
Aseguradora domésticos. La compañía dentro del estado en el que es 
alquilado y en el que se encuentra su oficina doméstica. 2.3.2 25
Aseguradora no admitida una compañía de seguros que no ha sido 
autorizada a operar dentro de un Estado determinado. 2.3.2 25
Aseguradora privada una aseguradora que no está asociada con el 
gobierno federal o estatal. 2.1.1 16
Aseguradora recíproca Compañía de Seguros que se caracteriza por el 
hecho de sus asegurados aseguran los riesgos de otros asegurados. 2.1.1.4 17
Aseguradoras de Servicio Empresas que ofrecen planes de prepago para 
servicios médicos o hospitalarios, tales como organizaciones de 
mantenimiento de la salud. 2.1.1.10 18
Aseguradoras de stock una compañía de seguros de propiedad y 
controlada por un grupo de accionistas cuya inversión en la compañía provee 
el margen de seguridad necesario en emisión de pólizas garantizadas, de 
prima fija, y no participantes. 2.1.1.1 16
Asegurar Proceso de suscripción mediante el cual un asegurador determina 
si, y en qué condiciones, una solicitud de seguro será aceptada. 9.1 188
Asignación (Cesión) la transferencia firmada de los beneficios de una póliza 
de un asegurado a otra parte. La compañía no garantiza la validez de la 
cesión. 6.2.9 129
asignación absoluta Asignación de pólizas en la cual el cesionario (persona 
a quien se asigna la póliza) recibe el control en total sobre la póliza y también 
derechos completos a sus beneficios. Generalmente, cuando se asigna una 
póliza para garantizar una deuda, el propietario retiene todos los derechos de 
la póliza en exceso de la deuda, a pesar de que la asignación sea en forma 
absoluta. (Ver asignación) 6.2.9 129
Asociación una entidad empresarial que permite a dos o más personas para 
fortalecer su eficacia al trabajar juntos como co-propietarios. 14.3.3 284
Asociación (Fondo) de garantía establecida por cada Estado para apoyar a 
las aseguradoras y proteger a los consumidores en el caso de insolvencia de 
la aseguradora médica, asociaciones de garantía están financiados por las 
compañías de seguros a través de evaluaciones. 2.3.5 28
Asociación nacional de aseguradoras de salud ( NAHU) NAHU es una 
organización de agentes de seguro de salud que está dedicada a apoyar a la 
industria de seguros de salud y promover la calidad de los servicios 
prestados por profesionales de seguros. 2.3.6 28



Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) Asociación de 
comisionados de seguros estatales activos en problemas de regulación de 
seguros y en la formación y recomendación de un modelo de legislación y 
requisitos. 2.3.4 27
Asociación Nacional de Seguros y de Asesores Financieros ( NAIFA) 
NAIFA es una organización de agentes de seguros de vida que se dedica a 
apoyar a la industria de seguros de vida y el mejoramiento de la calidad de 
los servicios prestados por profesionales de seguros. 2.3.6 28
atención continua de salud atención médica diseñada para proveer un 
beneficio para las personas mayores que viven en una comunidad de 
jubilados; direcciones de tiempo completo, tanto las necesidades médicas y 
sociales. También conocido como cuidado residencial. 21.2.3.5 371
Atención especializada de enfermería cuidados de enfermería diaria 
ordenada por un médico; a menudo médicamente necesarios. Sólo se puede 
ser realizado por, o bajo la supervisión de profesionales médicos calificados 
y está disponible las 24 horas del día. 21.2.3 370
Aumentar el seguro de término fijo seguro de vida a término en el cual el 
beneficio por muerte aumenta periódicamente durante el término de la póliza. 
Compran generalmente como un endoso del costo de vida a una póliza de 
seguro de vida entera. (Ver disposición de costo de vida). 5.2.1.3 92
Autoridad Las acciones y los hechos de los cuales un agente está 
autorizado a llevar a cabo en nombre de una compañía de seguros, tal como 
se especifica en el contrato del agente. 3.3.2.1 41
Autoridad aparente competente un agente parece tener, sobre la base de 
las principales (la aseguradora) acciones, palabras, actos, o a causa de 
circunstancias la principal (la aseguradora) creado. 3.3.2.1 41
Autoridad implícita autoridad que no se haya concedido específicamente al 
agente en el contrato de agencia, pero sentido común dicta el agente ha 
concedido. 3.3.2.1 41
Autorización expresa la autoridad específica dada por escrito al agente en 
el contrato de agencia. 41edido. Permite que el agente lleva a cabo 
responsabilidades de rutina. 3.3.2.1 41
Autoseguro programa para proveer seguros financiados íntegramente a 
través de los medios del titular de póliza, en lugar de comprar cobertura de 
transportistas comerciales. 2.1.3 19

B
Base de reservas se refiere a la tabla de mortalidad y tasa de interés 
asumida utilizados en el cálculo de tarifas. 8.2.8 170
Base salarial imponible el importe máximo de las ganancias en que deben 
pagarse los impuestos FICA. 12.3 224
Batiendo la práctica por la cual los valores de póliza existente en una póliza 
de seguro de vida o contrato de anualidades se utilizan para comprar otra 
póliza o contrato con ese mismo asegurador con el propósito de ganar 
primas adicionales o comisiones, sin una base objetivamente razonable para 
creer que la nueva póliza tendrá como resultado un beneficio real y 
demostrable. 4.6.1.5, 26.9.9 79, 467



Beneficiario Persona a quien los procedimientos de una póliza de vida o 
accidente se pagan cuando el asegurado muere. Los distintos tipos de 
beneficiarios son beneficiarios primarios (los primeros con derecho a 
beneficios), los beneficiarios secundarios (aquellos que tengan derecho a 
beneficios si ningún beneficiario primario está vivo cuando el asegurado 
muere) y beneficiarios terciarios (los que tienen derecho a beneficios si 
ningunos beneficiarios primarios ni secundarios están vivos cuando el 
asegurado muere). 7.1 149
Beneficiario irrevocable beneficiario cuyo interés no puede ser revocado 
sin el consentimiento escrito del beneficiario, normalmente porque el titular 
de la póliza ha hecho la designación de un beneficiario sin retener el derecho 
a revocar o cambiar. 7.2.4.2 155
Beneficiario principal en seguros de vida, el beneficiario designado por el 
asegurado como la primera para recibir beneficios. 7.2.1.1 153
Beneficiario revocable beneficiario cuyos derechos, en el marco de una 
póliza están sujetas al derecho reservado del titular de póliza a revocar o 
cambiar la designación del beneficiario y el derecho a la entrega o hacer un 
préstamo sobre la póliza sin el consentimiento del beneficiario. 7.2.4.1 155
Beneficiario secundario alternativo beneficiario designado para recibir el 
pago, normalmente en el caso de que el beneficiario original muerte 
anteriormente del asegurado. 7.2.1.2 153
Beneficiario Sucesor (véase elbeneficiario secundario) 7.2.1.2 153
Beneficiario terciario en seguros de vida, un beneficiario designado como el 
tercero en línea para recibir las ganancias o beneficios si los beneficiarios 
primarios y secundarios no sobreviven al asegurado. 7.2.1.3 153
Beneficio de discapacidad presuntivoun beneficio de póliza de ingresos 
por incapacidad que establece que, en caso de que un asegurado sufre de 
una determinada discapacidad, como ceguera, el asegurado se presume de 
ser totalmente desactivado y tiene derecho a la suma total pagadera en 
virtud de la póliza, si el asegurado o no es capaz de trabajar. 18.2.2.3 338
Beneficios hospitalarios pagaderos por cargos incurridos mientras el 
asegurado se limita a, o tratado e,n un hospital, según se define en una 
póliza de seguro de salud. 17.2.1 321
Beneficio puede ser dinero o un derecho al titular de póliza tras el episodio 
de las condiciones establecidas en la póliza. 8.3 173
Bróker (Corredor) representante de seguros con licencia que no representa 
una empresa específica, sino que coloca a los negocios entre varias 
empresas. Legalmente, el broker es usualmente considerado como un 
representante de los asegurados, en lugar de la empresa. 2.2, 3.3.4 20, 42
Bróker (corredor) viáticoun productor de seguros con licencia para solicitar 
acuerdos viáticos entre prestadores y titulares de póliza de contratos de 
seguros de vida. 8.4.2.2 168

C
Caducidad terminación de una póliza sobre el titular de la póliza por la falta 
de pago de la prima dentro del período de gracia. 6.2.6, 22.1.1.4 126, 355
Calificación la realización de los seguros también crea clasificación prima 
dado el solicitante de un seguro de vida o de salud.173 8.2.5 168
Carga normal y razonable Carga para el servicio de cuidado de la salud en 
consonancia con el tipo de carga en una zona geográfica determinada para 
servicios idénticos o similares. 17.2.2.2 322



Cargar cantidad añadida a las primas netas para cubrir los gastos 
operacionales de la empresa y contingencias; incluye el costo de asegurar 
nuevos negocios, gastos de recaudación y los gastos generales de gestión; 
el exceso de primas brutas sobre primas netas. 8.2.3 166
Cedente Persona (incluida la empresa, asociación u otra organización o 
entidad) que transfiere un derecho o derechos en virtud de una póliza de 
seguros a otro por medio de una asignación. 6.2.9 129
Certificación Previala aprobación de la aseguradora de un asegurado entrar 
en un hospital. Muchas de las pólizas de salud requieren precertificación 
como parte de un esfuerzo para controlar los costes. 23.4.2.2 403
Cesionario Persona (incluida la corporación, asociación u otra organización) 
a quien un derecho o derechos en virtud de una póliza se transfieren por 
medio de una asignación. 6.2.9 129
Cirugía ambulatoria cirugía en una base consultante. 23.4.2 403
Clase especial solicitantes que no pueden calificar para seguro estándar, 
pero pueden fijar pólizas con disposiciones anulando el pago por las pérdidas 
que afectan a ciertas deficiencias de salud existentes. 23.1.6 398
Clasificación Categoría ocupacional de riesgo. 9.2.9 194
Cláusula asegurando define y describe el alcance de la cobertura y los 
límites de indemnización. 6.2.2, 22.1.3.1 125, 386
Cláusula de examen la parte de un contrato de seguro exponiendo la 
cantidad inicial de y las primas de renovación y la frecuencia de los pagos 
futuros. 6.2.4 126
Cláusula de guerra alivia la aseguradora de la responsabilidad civil, o 
reduce su responsabilidad, por la pérdida especificada causada por la 
guerra. 6.3 132
Cláusula incontestable dispone que, por determinadas razones, como 
equivocaciones en la aplicación, la empresa puede anular una póliza de 
seguro de vida después de que haya estado en vigor durante la vida del 
asegurado, generalmente uno o dos años después de la expedición. 6.2.8 127
Cobertura de accidentes complementaria incluye a menudo como parte de 
un grupo básico o plan médico importante, este tipo de cobertura está 
diseñado para cubrir los gastos relacionados con los accidentes en la medida 
en que no estén previstas en otras coberturas. 19.3 349
Cobertura de medicamentos recetados Por lo general, ofrecida como un 
beneficio opcional para agrupar los planes de gastos médicos, esta cobertura 
cubre todo o parte del costo de los medicamentos recetados. 24.2.1 414
COBRA Ley Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria Consolidada de 
1985, que extiende la cobertura médica de grupo a los empleados 
despedidos y sus familias para hasta 18 o 36 meses. 24.2.2.4 415
Código de publicidad las normas establecidas por la Asociación Nacional 
de Comisionados de Seguros (NAIC) para regular la publicidad de seguros. 2.3.4.1 27
Código de seguros las leyes que rigen la actividad de seguro en un estado 
determinado. 2.1.1.8 18
Comisario jefe de un departamento estatal de seguros; funcionario público 
encargado de supervisar el negocio de seguros en un estado y administrar 
las leyes de seguros. Llamado "Superintendente" en algunos estados, 
"director" en otros. 2.3.2 24



Compensación por incapacidad laboral beneficios pagados a trabajadores 
por lesiones, discapacidad o enfermedad contraída en el curso de su empleo. 
Beneficios y condiciones están establecidas por la ley, aunque en la mayoría 
de los estados los seguros para proveer los beneficios pueden ser adquiridos 
con cargo al presupuesto ordinario de las compañías de seguros. Algunos 
estados tienen fondos estatales de compensación monopolistas. 16.3.4, 20.3 312, 337
Condición preexistente Una enfermedad o condición médica que existía 
antes de la fecha efectiva de una póliza; usualmente excluida de la 
cobertura, a través de la póliza estándar de disposiciones o por renuncia. 17.3.6, 22.2.2 329, 388
Contrato exigible por ley en virtud de lo cual una parte se obliga a ciertas 
promesas o hechos. 3.1 34
Contrato anulable (o rescindible) un contrato que puede ser invalidado por 
la opción de una o más de las partes en el acuerdo. 3.4.4 44
Contrato con opción de cancelar contrato de seguro de salud que puede 
ser rescindido por la compañía o que es renovable en su opción. 22.3.1 389
Contrato condicional característico de un contrato de seguro en que el 
pago de prestaciones es dependiente o una condición de la ocurrencia del 
riesgo asegurado contra que existe. 3.2.5 37
Contrato de agencia un documento legal que contiene los términos del 
contrato entre el agente y la compañía, firmados por ambas partes. También 
se denomina contrato de agencia. 3.3.1 40
Contrato de Arreglo viático un acuerdo en virtud del cual el titular de una 
póliza de seguro de vida se vende la póliza a otra persona a cambio de un 
negoció del pago, que es generalmente menor que el esperado beneficio por 
muerte en virtud de la póliza. 8.3.2.2 177
Contrato de compra-venta que un difunto interés del propietario de la 
empresa será vendido y comprados a un precio predeterminado o a un 
precio de acuerdo a una fórmula predeterminada. 14.3.1 283
Contrato de Dotación Modificado (MEC) una póliza de seguro de vida 
según la cual el importe que un titular de póliza paga durante los primeros 
años es superior a la suma del nivel neto de las primas que se habría pagado 
para proveer beneficios futuros pagados en siete años. 5.4.2 104
Contrato maestro emitido al empleador en virtud de un plan de grupo: 
contiene todas las cláusulas de seguros definiendo Los beneficios de los 
empleados. Cada uno de los empleados que participa en el plan de grupo 
recibirá un certificado individual que describe los elementos destacados de la 
cobertura. También denominada póliza principal. 10.2.1 208
Contrato nulo (sin validez) un acuerdo sin efecto jurídico: un contrato 
inválido. 3.4.4 44
Contrato Opcionalmente renovable póliza de seguro de salud en el que la 
aseguradora se reserva el derecho de terminar la cobertura en cualquier 
aniversario o, en algunos casos, en cualquier fecha de vencimiento de la 
prima, pero no tiene el derecho de rescindir la cobertura entre esas fechas. 22.3.2 389
Contrato renovable condicionalmente póliza de salud que provee que el 
asegurado podrá renovar el contrato de un período a otro, o seguir a una 
fecha establecida o una edad avanzada, sin perjuicio del derecho da 
aseguradora a declinar la renovación sólo bajo condiciones definidas en el 
contrato. 22.3.3 390



Contrato Renovable garantizado contrato de seguro de salud que el 
asegurado tiene derecho a continuar en vigor mediante el pago de primas 
por un período considerable de tiempo durante el cual la aseguradora no 
tiene derecho a tomar unilateralmente cualquier cambio en cualquier 
disposición, excepto un cambio de tarifa de prima para clases de 
asegurados. 22.3.4 390
Contrato renovable No rescindible y garantizado contrato de seguro de 
salud que el asegurado tiene derecho a continuar en vigor por el pago de las 
primas establecidas en el contrato por un período considerable de tiempo, 
durante el cual la aseguradora no tiene derecho a tomar unilateralmente 
cualquier cambio en cualquier disposición contractual. 22.3.5 390
Corporación cerrada una empresa propia de un pequeño grupo de 
accionistas, cada uno de los cuales tiene generalmente unavoz en el 
funcionamiento de la empresa.286 14.3.4 286
Coseguro (participación de porcentaje) principio en que la empresa 
asegura que sólo una parte de la pérdida potencial, los titulares de póliza 
pagan la otra parte. Por ejemplo, en una póliza de gastos médicos mayores, 
es posible que la empresa acepta pagar el 75% de los gastos asegurados, 
con el asegurado a pagar el otro 25%. 17.3.4 328
Cualquiera ocupación una definición de discapacidad total que requiere que 
los beneficios de ingresos por incapacidad sean pagaderos, el asegurado 
debe ser incapaz de realizar cualquier trabajo para el que el asegurado está 
"razonablemente adecuado por razón de una educación, formación o 
experiencia." 18.2.2.1 337
Cuenta con impuestos protegidos un plan de jubilación reservado para los 
sistemas escolares, organizaciones sin fines de lucro, y susempleados. Los 
fondos aportados al plan son excluidos de la corriente de ingresos imponibles 
gravadas y sólo más tarde, cuando los beneficios comienzan a ser pagados. 
También llamado plan y anualidad 403(b)deimpuesto protegido.235 13.2.5 261
Cuenta de jubilación individual (IRA) una cuenta de jubilación personal 
calificado a través de los cuales los individuos elegibles acumulan ingresos 
de impuestos diferidos hasta un importe determinado cada año, dependiendo 
del soporte de impuestos de la persona. 11.5.2 235
Cuestionarios especiales formularios utilizados cuando, por propósitos de 
asegurar, la aseguradora necesita más información detallada de un 
solicitante respecto de la aviación o advocación, residencia de extranjeros, 
finanzas, servicio militar, o de la ocupación. 9.2.4 192
Cuidado a largo plazo se refiere a la amplia gama de servicios personales y 
medicales para individuos (a menudo en los ancianos) que necesitan ayuda 
con las actividades diarias durante un período de tiempo prolongado. 21.2.1 268
Cuidado de día para adultos tipo de cuidados (generalmente la custodia) 
diseñado para las personas que requieren asistencia con diversas 
actividades de la vida diaria, mientras que sus cuidadores primarios están 
ausentes. Ofrecidos en centros de atención. 21.2.3.2 370
Cuidado de la custodia nivel de atención a la salud o médica para 
satisfacer las necesidades personales diarias, como vestirse, bañarse, 
levantarse de la cama, y así sucesivamente. Aunque no requieren la 
formación de médicos, debe ser administrado bajo la orden de un médico. 21.2.3 370
Cuidado de relevo tipo de atención médica o de salud diseñada para 
proveer un breve período de descanso para un cuidador.Se caracteriza por 
su estado temporal. 21.2.3.4 371



Cuidado manejado un sistema de prestación de atención de salud y los 
servicios de atención de la salud, caracterizado por acuerdos con 
proveedores seleccionados, programas de control de calidad continuo y 
revisión de la utilización de incentivos financieros y para los miembros que 
utilizan proveedores y procedimientos cubiertos por el plan. 23.4 402
Cuidados de enfermería Intermedio Nivel de salud o atención médica que 
es ocasional o de rehabilitación, ordenado por un médico, y realizado por 
personal médico calificado. 21.2.3 370

D
Deducible Importe del gasto o pérdida a ser pagado por el asegurado antes 
de una póliza de seguro médico empiece a pagar beneficios. 17.3.3 325
Deducible del corredor en planes mayores médicos superpuestos, una 
cantidad deducible entre los beneficios pagados por el plan básico y el 
comienzo de los grandes beneficios médicos. 17.3.3.2 326
Deducible integrado en los planes médicos principales superpuestos, una 
cantidad deducible entre los beneficios pagados por el plan básico y las 
prestaciones pagadas por los principales médicos. Toda o parte del 
deducible de gestión integrada puede ser absorbido m por el plan básico. 17.3.3.3 326
Deducible plano importe de los gastos cubiertos pagaderos por el 
asegurado antes de los beneficios médicos son pagaderos. 17.3.3.1 325
Designación colateral asignación de una póliza a un acreedor como 
garantía de una deuda. El acreedor tiene derecho a ser reembolsado de los 
procedimientos de la póliza para la suma adeudada. El beneficiario tiene 
derecho a cualquier exceso de ganancias de póliza sobre la cantidad debida 
al acreedor en caso de fallecer el asegurado. 6.2.9 130
Designación de clase designación de beneficiarios. En lugar de especificar 
uno o más beneficiarios por su nombre, el titular de póliza designa una clase 
o grupo de beneficiarios. Por ejemplo, "mis hijos." 7.1.7 152
Deslizando acto de comunicar a un solicitante de seguros que la ley exige al 
solicitante a comprar un determinado cobertura o producto secundario con la 
compra de seguros cuando esa cobertura o producto no es necesaria. 
También es el acto de decir a un solicitante que una póliza incluye una 
cobertura auxiliar específica o producto sin cargo adicional cuando dicha 
carga es necesaria. También se produce cuando una aseguradora cargapara 
una determinada cobertura accesoria o producto, además del costo de la 
cobertura solicitada, sin el consentimiento del solicitante. 26.9.1.1 461
Grupo voluntario AD&D una póliza por muerte accidental y 
desmembramiento de grupo pagada íntegramente por los empleados, en 
lugar de un empleador. 24.2.4 417
Desmembramiento Accidental a menudo definida como "la ruptura de 
extremidades en o por encima de las articulaciones de la muñeca o el tobillo, 
o toda la pérdida irrevocable de la visión." Pérdida de uso en sí mismo podrá 
ser considerado el desmembramiento. 19.2 348
Discapacidad deficiencia física o mental haciendo que una persona es 
incapaz de realizar una o más funciones de la ocupación de esa persona. 18.2.2 337
Discapacidad total invalidez que impida asegurados contra el desempeño 
de cualquier obligación de sus ocupaciones habituales o cualquier ocupación 
para la remuneración; definición real depende de la formulación de póliza. 18.2.2 337
Disposición Hablando estrictamente, una disposición agrega algo a una 
póliza. Sin embargo, el término es utilizado de manera general para referirse 
a cualquier acuerdo complementario adjunto y que forma parte de la póliza, 
si las condiciones de la póliza son expandidas y coberturas adicionales 
añadidas o una cubierta de condiciones es perdonado. 6.6 137



Disposición de asignación (contratos de salud) disposición para una 
póliza de salud comercial que permite que el titular de póliza asigna los 
pagos de prestaciones de la aseguradora directamente al proveedor de 
atención médica. 22.1.1.9 356
Disposición de Beneficio por muerte accidental una disposición de póliza 
de seguro de vida para ofrecer el pago de un beneficio adicional cuando la 
muerte se produce por medios accidentales. 6.6.6 140
Disposición de beneficios acelerados una disposición de seguro de vida 
que permite el pago anticipado de una parte de la póliza del rostro del 
importe si el asegurado sufre de una enfermedad o una lesión terminal. 6.2.10 130
Disposición de Coordinación de beneficios (COB) Diseñada para evitar la 
duplicación de los beneficios de seguro de grupo.Limita los beneficios de 
varias pólizas de seguro de salud de grupo en un caso particular que el 
100% de los gastos cubiertos y designa el orden en el que los portadores son 
multiplicados para pagar beneficios. 24.2.2.1 414
Disposición de Desastre común a veces añadida a una póliza y diseñada 
para proveer una alternativa beneficiaria en el caso de que el asegurado, así 
como el beneficiario original muere como consecuencia de un accidente 
común. 7.3.1 157
Disposición de discapacidad retrasada póliza de ingresos por incapacidad 
de una disposición que permite una cierta cantidad de tiempo después de un 
accidente por una incapacidad para ello, y el asegurado sigue siendo elegible 
para beneficios. 18.3.4 341
Disposición de facilidad de pago cláusula permitida bajo una provisión de 
póliza de seguros de salud uniforme que permite a la empresa pagar hasta 
$1,000 de beneficios o ganancias de algún pariente apareciendo derecho a 
ella si no hay ningún beneficiario o si el asegurado o beneficiario es un 
menor o incapacitado. 7.3.3 158
Disposición de ingresos por discapacidad normalmente un endoso a una 
póliza de seguro de vida, provee beneficios en forma de ingresos en el caso 
de que el asegurado se convierte en totalmente discapacitado. 6.6.3 139
Disposición de límite de pérdidas destinada a detener la pérdida de la 
compañía en un momento dado, como un agregado pagadero en virtud de 
una póliza, un máximo pagadero por alguna discapacidad, o similares; 
también se aplica a los individuos, poniendo un límite en el número máximo 
de gastos de bolsillo un asegurado debe pagar para el cuidado de la salud, 
después de que la póliza de salud cubre todos los gastos. 17.3.5 328
Disposición de medios accidentales, causa de un accidente desesperado, 
imprevisto e accidental. La exigencia de una póliza basada en un accidente 
que la causa del accidente debe ser accidental por cualquier reclamación 
para ser pagadero. 18.2.4 339
Disposición de no duplicación estipula que asegurados serán inelegibles 
para cobrar cargos bajo un plan de salud de grupo si los cargos son 
reembolsados bajo su propio esposo o grupo del plan. 24.2.2.1 414
Disposición de Otros asegurados disposición de término que cubre a un 
miembro de la familia distinta del asegurado, que está adherida a la póliza 
base que cubre el asegurado. 6.6.10 143
Disposición de Préstamo automático autoriza asegurador a pagar 
automáticamente cualquier prima en incumplimiento al final del período de 
gracia y a cobrar la cantidad pagada en contra de la póliza de seguro de vida 
como un préstamo sobre la póliza. 6.2.13 131



Disposición de Tergiversación de la edad o el sexo si la edad ni el sexo 
del asegurado está distorsionado en una solicitud de seguro, la prestación 
pagadera normalmente se ajusta a lo que las primas pagadas deberían 
haber compradas. 6.2.12, 22.1.2.2 130, 384
Disposición del Costo de vida (COL) una disposición disponible con 
algunas pólizas que provee un aumento automático de los beneficios 
(típicamente vinculados al índice de precios al consumidor), compensando 
los efectos de la inflación. 6.6.9, 18.4.3 142, 343
Disposición de Pagador disponible bajo ciertas pólizas de vida juvenil, 
mediante el pago de una prima adicional. Provee la exención de las primas 
futuras si la persona responsable de pagar ellos muere o está desactivado 
antes de que la póliza sea totalmente pagada o madura como un reclamo de 
muerte, o como un fondo, o que el niño alcanza una edad determinada. 6.6.5 140
Disposición del Suicidio la mayoría de las pólizas de seguro de vida 
proveen que, si el asegurado se suicida dentro de un plazo determinado, que 
normalmente es de dos años después de la fecha de emisión, la 
responsabilidad de la empresa quedará limitada a un regreso de las primas 
pagadas. 6.2.11 130
Disposición despilfarradora estipula que, en la medida permitida por la ley, 
el producto de la póliza no estará sujeto a las reclamaciones de los 
acreedores del beneficiario o titular de póliza. 7.3.2 158
Disposiciones (o provisiones) de póliza El término o condiciones de una 
póliza de seguros como contenidas en las cláusulas de la póliza. 6.2, 22.1 124, 380
Disposiciones estándares precursoras de las disposiciones de la Póliza 
uniformes en pólizas de seguros de salud de hoy en día. 22.1 380
dividendo la parte de un Titular de póliza del excedente divisible de una 
compañía de seguros en el plan participante. 6.5 135
dotación contrato que provee el pago de la cantidad nominal al final de un 
período de tiempo fijo, a una edad determinada del asegurado, o a la muerte 
del asegurado antes de finalizar el período indicado. 5.4 102
Dotación pura contrato que provee el pago solamente sobre la 
supervivencia de una persona determinada a una fecha determinada y no en 
el caso de esa persona antes de la muerte. Este tipo de contrato es lo 
contrario de un contrato a plazo, que provee el pago sólo en el caso de que 
la persona lesionada muere dentro del plazo especificado. 5.4 102
Duración de Póliza período para que la póliza se ejecuta. En seguros de 
vida, este es el final del plazo para el seguro de término fijo, a la fecha de 
vencimiento de los dones, y a la muerte del asegurado (o la edad 100) para 
el seguro permanente. En la mayoría de los otros tipos de seguros, es 
usualmente el período para el que se ha pagado una prima por adelantado; 
sin embargo, puede ser de un año o más, aunque la prima se paga de una u 
otra base semestral. 5.4 102

E
Edad alcanzada con referencia a un asegurado, la edad de seguro actual. 5.2.2.2 94
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), una afección 
potencialmente mortal causada por el virus de la inmunodeficiencia humana; 
las aseguradoras deben adherirse a estrictas directrices de aseguramiento y 
reclamos con respecto a los riesgos del SIDA y enfermedades relacionadas 
con el SIDA. 9.2.8, 29.8 194, 574
Empresa Autorizada empresa debidamente autorizada por el departamento 
de seguros para operar en el estado. 2.3.2 24



Empresa de Combinación Empresa cuyos agentes venden tanto primas de 
seugro de vida y de salud semanales y seguros de vida ordinaria. También 
se denomina compañía multa-línea. 2.1.1 16
Enfermedad aguda una afección grave, como la neumonía, de la que el 
cuerpo puede recuperarse plenamente con la debida atención médica. 21.2.3 369
Enfoque de indemnización un método de pagar beneficios de póliza de 
salud a asegurados basado en una tasa fija predeterminada establecida para 
los servicios médicos prestados, cuanto menos de los gastos reales 
efectuados. 3.2.6, 17.4.1 37, 331
Enfoque de las necesidades un método para determinar cuánto seguro de 
protección debe tener una persona por analizar una familia o necesidades 
del negocio y los objetivos si el asegurado muere, queda incapacitado, o se 
jubila. 14.1.2 278
Escala de valor relativo Método para determinar las prestaciones 
pagaderas en virtud de una póliza de gastos quirúrgicos básicos. Los puntos 
se asignan a cada procedimiento quirúrgico y un dólar por cada punto suma, 
o factor de conversión, se utiliza para determinar el beneficio. 17.2.2.3 323
Esperanza de vida promedio de la duración de la vida útil restante a un 
número de personas de una determinada edad, según una tabla de 
mortalidad. No debe confundirse con "vida probable", que se refiere a la 
diferencia entre una persona de edad actual y la edad a la cual la muerte es 
más probable (es decir, la edad en que la mayoría de las muertes ocurren). 8.2.1 165
Examen (Consideración) elementos de un contrato vinculante; aceptación 
por la empresa del pago de la prima y las declaraciones hechas por el futuro 
asegurado en la aplicación. 3.1.2 34
Examen médico generalmente realizado por un médico autorizado; el 
informe médico es parte de la solicitud, se convierte en parte del contrato de 
póliza, y está conectada a la póliza. "no médicos" es una forma corta de 
informe médico cumplimentado por el agente. Varias reglas de la empresa, 
tales como el monto del seguro solicitado o que ya están en vigor, o la edad 
del solicitante, el sexo, el pasado historia física y los datos revelados por el 
informe de inspección, yAsí, determinan si el examen será "médico" o "no 
médico." 9.2.2 190
Examinador Médico autorizado por el director médico de una compañía de 
seguros para hacer exámenes médicos. Asimismo, persona asignada por 
una empresa de seguros del estado para auditar los asuntos de una 
compañía de seguros. 9.2.2 190
Exceso de interés diferencia entre la tasa de interés que la empresa 
garantiza a pagar sobre los ingresos dejados bajo las opciones de liquidación 
y los intereses realmente pagados en esos fondos por parte de la empresa. 8.3.1.3 175
Exclusión impedimento jurídico para negar las consecuencias de las 
acciones o hechos de un individuo si conducen a acciones perjudiciales 
mentales por otro. 3.4.2 43
Exclusión de aviación conectada por disposición o incluida en lenguaje de 
póliza estándar excepto de la cobertura de ciertas muertes o discapacidades 
debidas a la aviación, tales como "menos un pasajero que paga tarifa." 6.3 132
Exclusiones peligros especificados enumerados en una póliza para que los 
beneficios no serán pagados.

6.3, 20.1.3, 
21.2.4.7

132, 356, 
373

F



Factor de conversión el dólar declarado por punto cantidad utilizado para 
determinar los montos de los beneficios pagados por el coste de un 
procedimiento con arreglo a un plan de seguro de salud. Por ejemplo, un 
plan con un $5 por cada punto de factor de conversión pagaría $1,000 para 
una 200-punto-procedimiento. 17.2.2.3 323
Factores de prima los tres principales factores considerados a la hora de 
calcular la prima básica para seguros: mortalidad, gastos e intereses. 23.2 399
Fair Credit Reporting Act (Ley del reportaje justo de crédito) ley federal 
que requiere que un individuo pueda ser informado si ella está siendo 
investigado por una empresa de inspección. 2.3.1, 9.2.7 23, 193
FICA las contribuciones realizadas por los empleados y los empleadores 
para financiar las prestaciones de la Seguridad Social (OASDI). 12.3 244
Fideicomisario una que lleva el título legal de propiedad para el beneficio de 
otro; puede ser una persona o una empresa como, por ejemplo, un banco y 
una empresa de fideicomiso. 7.1.3 151
Fideicomiso acuerdo en que la propiedad está ocupada por una persona o 
corporación (trustee - fideicomisario) para el beneficio de otras entidades 
(beneficiarios). El otorgante (persona que transfiere la propiedad al 
fideicomisario) da el título legal al administrador fiduciario, sujeto a los 
términos establecidos en el contrato de fideicomiso. Los beneficiarios tienen 
título equitativo a la propiedad del fideicomiso. 7.1.3 151
fiduciaria persona en una posición de especial confianza y autoestima (por 
ejemplo, en el manejo o supervisión de fondos exteriores o de otro). 3.3.3 42
Financiación en un plan de jubilación, la constitución de una reserva de 
fondos para el pago de las prestaciones.256
Finca (Bienes) Más comúnmente, la cantidad de riqueza o propiedades en 
la muerte de un individuo. 7.1.4 151
Fondo de gastos finales uso básico para los seguros de vida; reserva para 
cubrir los gastos de última enfermedad, entierro, gastos legales y 
administrativas, facturas pendientes, y así sucesivamente. También llamado 
fondo de limpieza. 14.2.1 279
Fondo de Varios empleadores (MET) varios grupos pequeños de personas 
que necesitan seguros de vida y salud, pero no califican para cierto seguro 
de grupo se juntan bajo las leyes estatales de fideicomiso para la compra de 
un seguro de tipo de cambio más favorable. 16.4.2 313
Fraude Un acto de engaño; la tergiversación de un material hecha a 
sabiendas y con la intención de hacer que la otra persona se basa en este 
hecho y por consiguiente sufrir una dificultad financiera. 3.4.5 44
Función aleatoria de los contratos de seguro en que hay un elemento de 
azar para ambas partes y que el dólar dado por el asegurado (primas) y la 
aseguradora (beneficios) no pueden ser iguales. 3.2.1 35

G
Garantías las declaraciones hechas en una aplicación de seguros que están 
garantizados para ser verdaderas; es decir, son exactas en cada detalle, en 
contraposición a las representaciones. Declaraciones sobre las solicitudes de 
seguros rara vez son garantías, a menos que el fraude está involucrado. 
(Véase representación) 3.2.7.1 38
Gastos diversos gastos hospitalarios, excepto para la habitación y pensión 
(por ejemplo, rayos x, medicamentos, tasas de laboratorio, etc.), en relación 
con el seguro de salud. 17.2.1.2 321
Gestión de los gastos médicos el proceso de controlar cómo los 
asegurados utilizan sus pólizas. (Ver segunda opinión obligatoria, pre 
certificación, cirugíaambulatoria, y la gestión de casos) 23.4.2 403



Grupo natural un grupo formado por un motivo distinto a obtener seguro. 24.1.1.1 410
Grupo voluntario AD&D una póliza por muerte accidental y 
desmembramiento de grupo pagada íntegramente por los empleados, en 
lugar de un empleador. 24.2.4 417
Guías del comprador libros de guía para el consumidor informativos que 
explican las pólizas de seguro y los seguros; en muchos estados, están 
obligados a ser dados a los solicitantes cuando ciertos tipos de coberturas 
están siendo examinados. 9.3.1 197

I
Importe nominal comúnmente utilizado para referirse a la suma principal 
involucrada en el contrato. El monto actual puede ser disminuido por 
préstamos o aumentado por las prestaciones adicionales pagaderas en virtud 
de determinadas condiciones o declaradas en una disposición. 8.1 164
Impuesto sobre Sucesiones impuesto federal sobre el valor de los bienes 
transferidos por un individuo en el momento de la muerte. 8.4.4 182
Incapacidad parcial enfermedad o lesión que preventa a los asegurados de 
realizar al menos uno o más, pero no todos, de los deberes profesionales del 
asegurado. 18.2.3 338
Indemnización del Hospital Formulario de seguro de salud que provee una 
indemnización estipulada diariamente, semanalmente o mensualmente 
durante el confinamiento en un hospital; pagadera en una base no distribuida 
sin tener en cuenta gastos reales del hospital. 17.4.1 331
Informe de crédito un resumen de la historia de crédito de un solicitante de 
seguros realizado por una organización independiente que ha investigado la 
solvencia del solicitante. 9.2.6 192
Informe de inspección informe de un investigador que provee datos 
necesarios para una correcta decisión sobre las solicitudes de suscripción de 
nuevos seguros y reinstalaciones. 9.2.5 192
Informe de Seguros de Best una guía publicada por A.M. Best, Inc., que 
clasifica la integridad financiera y fortalezas gerenciales y operativas de la 
aseguradora. 2.3.7 28
Informe del agente la sección de una aplicación de seguro en que el agente 
informa observaciones personales sobre el solicitante. 9.2.1.3 190
Informe médico un documento completado por un médico u otro 
examinador aprobado y presentado a una aseguradora para suministrar la 
evidencia médica de asegurabilidad (o falta de asegurabilidad) o en relación 
con una reclamación. 9.2.2 190
Interés asegurable requisito de los contratos de seguro en que la pérdida 
debe ser sostenido por el solicitante a la muerte o discapacidad de otro y 
pérdidas deben ser suficientes para justificar la indemnización. 3.2.8, 23.1.5 39, 398
IRA del esposo una cuenta de jubilación individual que las personas 
elegibles configuran los IRA por sí mismos pueden establecer conjuntamente 
con un esposo que no trabaja. 13.4.3 269
IRA Rollover una cuenta individual de jubilación establecida con fondos 
transferidos desde otra cuenta IRA o plan de jubilación calificado que el 
propietario había terminado. 13.4.4 269

L
la unidad de acumulación primas que paga un rentista en una anualidad 
variable se acreditan como las unidades de acumulación. Al final del período 
de acumulación, unidades de acumulación se convierten a unidades de 
anualidad. 11.3.4.2.1 229



Las aseguradoras de salud comercial las compañías de seguros que 
funcionan sobre el reembolso, que permiten que titulares de póliza buscan 
tratamiento médico y entonces presentan los cargos a la aseguradora para el 
reembolso. 16.1 308
Ley de arreglo Viatical Florida (Florida Viatical Settlement Act) ley estatal 
que provee la regulación de contratos y proveedores de arreglo viatical por el 
Departamento de Seguros. 8.4.2.2 168
Ley de disposiciones normativas de Accidentes y enfermedades 
individuales Uniformes ley modelo NAIC que establecía condiciones 
uniformes, disposiciones y normas para las pólizas de seguro de salud que 
cubre la pérdida "resultantes de enfermedades o de lesiones corporales o la 
muerte por accidente o ambos." 22.1 380
Ley de jubilación de los individuos empleados autónomamente 
aprobada por el Congreso en 1962, esta ley permite a los trabajadores 
autónomos para establecer planes de retiro calificados similares a las 
disponibles para las empresas. 13.3 262
Ley de los grandes números principio básico de seguro que cuanto mayor 
sea el número de riesgos individuales se combinan en un grupo, más certeza 
hay en predecir el grado o la cuantía de las pérdidas en que incurrirá en un 
período dado. 1.3.1 7
Ley de McCarran-Ferguson, también conocida como la Ley Pública 15, la 
ley del año 1945 exime seguros de las leyes antimonopolio federales en la 
medida en que el seguro está regulado por los Estados. 2.3.1 22
Ley de prácticas desleales de comercio un modelo acto escrito por la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) y adoptado por la 
mayoría de estados empoderamiento de comisionados de seguros estatales 
para investigar y emitir órdenes de cesar y desistir y sanciones a las 
aseguradoras para involucrarse en prácticas desleales o engañosos, como 
representación falsa o la coacción. 2.3.4.2 28
Ley uniforme de la muerte simultánea ley modelo que declara cuando el 
asegurado y el beneficiario mueren al mismo tiempo, se presume que el 
asegurado sobrevivió al beneficiario. 7.3.1 156
licencia Certificación expedida por el departamento estatal de seguros que 
un individuo está calificado para solicitar aplicaciones de seguro para el 
período cubierto; suelen ser emitidos por un año, renovables en la aplicación 
sin necesidad de repetir la original requisitos de calificación. 2.3.2 24
Límite de tiempo en ciertas defensas una disposición que estipula que una 
póliza de seguros es incontestable. Después de que haya estado en vigor un 
cierto período de tiempo. También limita el período durante el cual una 
aseguradora puede denegar una reclamación sobre la base de una condición 
preexistente. 22.1.1.2 380
Lloyd's de Londres, una asociación de personas y empresas que suscribe 
un seguro sobre sus propias cuentas y presta servicios especializados de 
coberturas. 2.1.1.5 17

M
Manejo de casos la organización y coordinación profesional de los servicios 
de salud a través de una evaluación, plan de mantenimiento, desarrollo y 
seguimiento. 23.4.2.4 404
Medicaid provee atención médica a los necesitados en conjunto entre el 
gobierno federal y la participación del Estado (Kerr-Mills Act). 20.2 360
Medicare Seguro de salud y programa médico patrocinado por el Gobierno 
federal para las personas de 65 años de edad o mayores; administrado en 
virtud de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social. 20.1 354



Médico participante un médico o un doctor que acepte Medicare permitido o 
cargos reconocidos y no cobrará más de esta cantidad. 20.1 354
Método de costo neto ajustado de interés un método de comparación de 
costes de pólizas similares mediante un índice que tenga en cuenta el valor 
del dinero en el tiempo. 4.5.6 73
Método de costo neto tradicional método de comparar costos de pólizas 
similares que no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 4.5.6 73
Método de reembolso pago de beneficios de póliza de salud al asegurado 
sobre la base de los gastos médicos incurridos. 15.3.5 302
Mirada libre (gratis) prestación requerida en la mayoría de los Estados en 
virtud de la cual los asegurados tienen 10 o 20 días para examinar sus 
nuevas pólizas sin ninguna obligación. 6.2.3, 22.1.3.4 125, 387
Morbilidad la incidencia relativa de la discapacidad debida a enfermedad o 
accidente dentro de un determinado grupo. 23.2.1.1 399
Mortalidad La incidencia relativa de la muerte dentro de un grupo. 8.2.1 164
Mortalidad esperada número de defunciones que teóricamente deben 
ocurrir entre un grupo de personas aseguradas durante un período 
determinado, de acuerdo a la tabla de mortalidad en uso. Normalmente, una 
menor tasa de mortalidad se anticipa y experimenta. 8.2.1 164
Muerte y Desmembramiento Accidental (AD&D) seguro que facilita el 
pago si el fallecimiento del asegurado es el resultado de un accidente, si el 
asegurado accidentalmente rompe una extremidad por encima de las 
articulaciones de la muñeca o tobillo o totalmente y de manera irreversible 
pierde la visión. 19.1 348

N
Nombramiento (designación) La autorización o certificación de un agente 
para actuar o representar a una compañía de seguros. 2.2 20
Normas de participación reglas que deben seguirse para determinar la 
elegibilidad del empleado para un plan de jubilación calificado. 13.2.1.1 256

O
Ocultación fallo del asegurado a revelar a la compañía un hecho material a 
la aceptación del riesgo en el momento de solicitud. 3.2.7.3 38
Oferta y aceptación la oferta puede ser hecha por el solicitante mediante la 
firma de la solicitud, el pago de la primera prima y, en caso necesario, 
someterse a un examen físico. Emisión de póliza, tal como se aplica, 
constituye la aceptación por parte de la empresa. O bien, la oferta puede ser 
hecha por la compañía cuando no hay pago de prima presentada con la 
aplicación. Pago de prima sobre la póliza ofrecida entonces constituye la 
aceptación por parte del solicitante. 3.1.1 34
Oficina de Información Médica (MIB), una organización de servicio que 
recopila los datos médicos de los seguros de vida y salud a los solicitantes 
de estados de las compañías de seguros. 9.2.3 191
Opción de liquidación de monto fijo una opción de solución de seguros de 
vida en virtud de la cual el beneficiario indica que el producto se paga en 
cuotas periódicas de una cantidad fija en dólares. El número de periodos de 
pago se determina por el importe nominal de la póliza, el importe de cada 
pago, y los intereses devengados. 8.3.1.4 175
Opción de liquidación de período fijo una opción de liquidación de seguros 
de vida en el cual el número de pagos es fijado por el beneficiario, con el 
importe de cada pago determinado por la cantidad de producto. 8.3.1.3 175



Opción de re-entrada una opción en una póliza de Vida a Término 
Renovable en virtud de la cual el titular de la póliza está garantizado, al 
finalizar el plazo, para poder renovar la cobertura del propietario de la póliza 
sin evidencia de asegurabilidad, a una prima especificada en la póliza. 5.2.2.1 93
Opción de rendición del en efectivo una opción no pérdida que permite 
que titulares de póliza del seguro de vida entera reciben un pago de su póliza 
de valores en efectivo. 6.4.1 133
Opción de sólo interés (opción de interés) Modo de arreglo en virtud del 
cual todas o parte de las ganancias de una póliza se quedan con la 
compañía durante un período determinado, a una tasa de interés mínima 
garantizada. Intereses pueden ser añadidos al producto o pagados 
anualmente, semi-anualmente, trimestral o mensualmente. 8.3.1.2 174
Opción de solución de ingreso de vida una solución que provee que los 
procedimientos de la opción de seguro de vida o anualidad sean utilizados 
para comprar una renta vitalicia pagadera al beneficiario por la vida, a 
menudo con un número especificado de pagos determinados o un reembolso 
si los pagos no se igualan o superan las primas pagadas. 8.3.1.5, 11.3.3 176, 226
Opción renovable una opción que permite al titular de póliza de renovar una 
póliza a término antes de su fecha de finalización sin tener que proveer 
evidencia de asegurabilidad.93 5.2.2.1 93
Opciones de dividendos las diferentes maneras en que el asegurado bajo 
una póliza de seguro de vida participante puede elegir a recibir excedentes 
de ingresos: en efectivo, como una reducción de prima, como adicional 
pagado seguro, dejado en depósito en el interés, o como término más 
seguro. 6.5.1 136
Opciones de Solución modos de solución previstos por la mayoría de las 
pólizas de seguro de vida en lugar de la suma global. Opciones habituales se 
suman en efectivo, sólo intereses, Plazo fijo, de monto fijo, y la vida los 
ingresos. 8.3.1 173
Opciones no pérdidas privilegios otorgados en virtud de los términos de un 
contrato de seguro de vida después de los valores en efectivo han sido 
creados. 6.4 133
Organización de mantenimiento de la salud (HMO) Gestión Sanitaria 
destacando la atención preventiva de la salud, diagnóstico precoz y 
tratamiento en régimen ambulatorio. Las personas suelen ingresar 
voluntariamente por pagar una tarifa fija periódicamente. 2.1.1.10 18
Organización de proveedor preferido (Preferred Provider Organization) 
(PPO) Asociación de proveedores de cuidados de salud, tales como 
médicos y hospitales, que se comprometen a proveer cuidados de salud a 
los miembros de un grupo particular a tarifas negociadas previamente. 16.2.2 310
Otorgar (Conceder) derecho de empleados con arreglo a un plan de 
jubilación para retener una parte o la totalidad de las rentas adquiridas por 
las contribuciones del empleador en su nombre o, en algunos planes, a 
recibir pagos en efectivo o valor equivalente, sobre la terminación de su 
empleo, después de que ciertas condiciones se han cumplido. 13.2.1 255

P
Pago de anualidades de restitución una opción que ofrece los fondos 
restantes en la muerte de la rentista para ser pagados al beneficiario en la 
forma de continuos pagos de anualidades. 11.3.3.3 226
Parte A de Medicare seguro de hospitalización obligatoria que provee 
beneficios específicamente en el hospital y prestaciones reletivas. Todos los 
trabajadores están cubiertos por la seguridad social para financiar su 
funcionamiento a través de una porción de sus impuestos FICA. 20.1.1 354



Parte B de Medicare programa voluntario diseñado para proveer seguro 
médico complementario para cubrir los servicios médicos, servicios 
medicales y suministros no cubiertos por Medicare Parte A. 20.1.2 355
Parte C de Medicare se llama Medicare Advantage. El programa ofrece una 
variedad de planes de atención administrada, un plan privado de pago-por-
servicio, y planes de Medicare especiales. Estos planes ofrecen servicios 
especializados que centran la atención en la gestión de una determinada 
enfermedad o condición. 20.1.5 357
Parte D de Medicare un programa que ofrece un beneficio de medicamentos 
recetados para ayudar a los beneficiarios de Medicare para pagar los 
medicamentos que necesitan. La prestación de medicamentos es opcional y 
está disponible para cualquier persona que tenga derecho a Medicare Parte 
A o matriculados en la parte B. Este beneficio está disponible a través de 
planes privados de medicamentos recetados (PDP) o planes de Medicare 
Advantage (PPO). 20.1.6 358
Partes competentes para ser aplicable, el contrato debe ser firmado por las 
partes competentes. Una parte competente es aquel que es capaz de 
comprender el contrato a que se acuerda. 3.1.4 35
Participante Plan de seguro en virtud de la cual el titular de póliza recibe 
acciones (comúnmente llamados dividendos) del excedente divisible de la 
compañía. 15.3.3 301
Peligro cualquier factor que da lugar a un peligro o riesgo. Los eventos 
específicos de inmediato causando pérdida y dando lugar a riesgo. 1.4.2 9
Período de apagón período tras la muerte del sostén de familia, durante el 
cual no están disponibles los beneficios de la Seguridad Social al esposo 
sobreviviente. 14.2.4.2 281
Período de beneficio duración máxima de tiempo en que los beneficios de 
seguro serán pagados por cualquier accidente, enfermedad, o la estancia en 
el hospital. 18.3.3 341
Periodo de dependencia período tras la muerte del sostén de familia hasta 
el niño más joven alcanza su madurez. 14.2.4.1 280
Período de dotación período especificado en una póliza patrimonial durante 
el cual, si el asegurado muere, será el beneficiario que recibe un beneficio 
por muerte. Si el asegurado está todavía vivo al final del período de dotación, 
el asegurado recibe la dotación de recursos, como una sala de beneficio. 5.4 102
Período de eliminación Duración de tiempo entre el comienzo de una 
incapacidad del asegurado y el comienzo del período para que los beneficios 
son pagaderos. 18.3.2 340
Período de espera (véase el período de eliminación) 18.3.2 340
Período de gracia Período de tiempo después de la fecha de vencimiento 
de la prima durante el cual la póliza permanece en vigor sin penalización. 6.2.5, 22.1.1.3 126, 381
Período de inscripción Período durante el cual los nuevos empleados 
pueden inscribirse para la cobertura de un plan de seguro médico de grupo. 10.3.1 210
Período de prueba un número especificado de días después de la fecha de 
emisión de una póliza de seguros durante el cual la cobertura no es ofrecida 
por enfermedad. Práctica estándar para el grupo coberturas. 18.3 340
Perjuicio no inhabilitado requiere atención médica, pero no da como 
resultado la pérdida de tiempo de trabajo. 18.2.3 338
Plan calificado un plan de jubilación o de compensación de empleados 
establecido y mantenido por un empleador que cumpla las directrices 
específicas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y por lo 
tanto recibe un trato fiscal favorable. 11.5.2 235



Plan contribuyente un plan de seguro de grupo que se emite a un 
empleador en virtud de la cual el empleador y empleados contribuyen al 
costo del plan. Generalmente,El 75% de los empleados elegibles deben ser 
asegurados. (VerPlan no contribuyentes) 24.1.1.3 411
Plan de aportación definida un plan de jubilación calificado de impuestos 
en el que las contribuciones anuales se determinan mediante una fórmula 
establecida en el plan. Los beneficios pagados a un participante varían de 
acuerdo con el monto de las contribuciones hechas en el nombre del 
participante y la duración de los servicios prestados en el marco del plan. 13.2.3 259
Plan de autoseguro un plan de seguro de salud caracterizado por un 
empleador (generalmente un grande), sindicato, organización hermana, u 
otro grupo conservando el riesgo de cubrir los gastos médicos de sus 
empleados. 16.4.1 313
Plan de bonificación de stock un plan en virtud del cual se pagan 
gratificaciones a los empleados en acciones. 13.2.2.2 259
Plan de Cafetería arreglos de beneficios de los empleados en los cuales los 
empleados pueden elegir entre una amplia gama de beneficios. 25.3.1.2 427
Plan de compensación diferida el aplazamiento del pago de la 
remuneración de un empleado para una futura edad o fecha. Estos planes se 
utilizan a menudo para proveer beneficios marginales, tales como ingresos 
de jubilación para el personal seleccionado. 13.2.6, 14.3.6.2 261, 289
Plan de compra de dinero un tipo de plan calificado en virtud de los cuales 
las contribuciones son importes fijos o porcentajes fijos del salario del 
empleado. Los beneficios de un empleado son proveídos en cualquiera que 
sea el monto de las contribuciones acumuladas o actuales producirá para el 
empleado. 13.2.2.3 259
Plan de compra-cruce un acuerdo que establece que cuando un propietario 
de negocio, sobreviviendo a la muerte de sus propietarios se compra el 
interés de la víctima, a menudo con fondos procedentes de las pólizas de 
seguros de vida de propiedad de cada uno de los principales en la vida de 
todos los demás directores. 14.3.3.1 285
Plan de continuación de sueldos un arreglo por el cual un ingreso, 
generalmente relacionado con el salario de un empleado, se continua tras la 
jubilación del empleado, la muerte o la discapacidad. 14.3.6.3 290
Plan de continuidad de negocios acuerdos entre los propietarios de 
empresas que establecen que las acciones poseídas por cualquiera de ellos 
que muere o queda inhabilitado serán vendidos y adquiridos por los otros co-
propietarios o por el negocio. 25.3.2 427
Plan de entidad un acuerdo mediante el cual una empresa asume la 
obligación de adquirir el interés del propietario muerto en el negocio, con lo 
cual aumentaría proporcionalmente los intereses de los propietarios de 
sobreviviente. 14.3.3.2 285
Plan de incentivo de ahorro para los empleados (SIMPLE), un plan de 
jubilación del empleador calificado que permite a los pequeños empleadores 
establecer planes de ahorro de jubilación de impuestos favorecidos para sus 
empleados. 13.3.2.2 263
Plan de pensiones de empleados Simplificado (SEP) un tipo de plan de 
jubilación calificado en virtud del cual el empleador contribuye a una cuenta 
individual de retiro, creado y mantenido por el empleado. 13.3.2 263
Plan de prestaciones definidas un plan de pensiones en virtud de lo cual 
los beneficios son determinados por una fórmula de beneficios específicos 13.2.3 259



Plan de Prima mínima (MPP) diseñado para apoyar un plan de autoseguro, 
un plan de prima mínima ayuda a asegurar contra grandes pérdidas 
imprevisibles, que superan el nivel de autoseguro. 16.4.1 313
Plan de redención de stock un acuerdo en virtud del cual una corporación 
cerrada adquiere un interés del accionista fallecido. 14.3.4 286
Plan de reparto de ganancias, cualquier plan en virtud del cual una parte de 
las utilidades de una compañía está reservada para su distribución a los 
empleados que califican bajo el plan. 13.2.2.1 259
Plan deSólo los servicios administrativos (ASO) arreglo bajo que una 
compañía de seguros o una organización independiente, por una cuota, se 
ocupa la administración de reclamaciones, beneficios y otras funciones 
administrativas para un grupo de auto seguro. 16.4.1 313
Plan no contribuyente plan de beneficios para empleados en virtud del cual 
el empleador asume el costo total de los empleados, las prestaciones; debe 
asegurar el 100% de los empleados elegibles. 24.1.1.3 411
Plan no calificado un plan de jubilación que no cumple con los requisitos del 
gobierno federal y no es elegible para un trato fiscal favorable. 14.3.6.2 289
Planes de beneficios para empleados planes a través de lo cual los 
empleadores ofrecen beneficios a los empleados, tales como cobertura para 
gastos médicos, discapacidad, jubilación y muerte. 14.3.6, 25.3.1 288, 426
Planes de sección 457 planes de compensación diferida para los 
empleados de los gobiernos estatales y locales en que las cantidades 
aplazadas no se incluirán en los ingresos brutos hasta que son realmente 
recibidos o disponibles. 13.2.6 262
Planes Keogh diseñados para financiar la jubilación de individuos 
autónomos; nombre derivado del autor del acto Keogh (HR-10), en virtud del 
cual las aportaciones a dichos planes reciben un trato fiscal favorable. 13.3.1 262
Plazo de depósito tiene función modesta de dotación. Normalmente se 
vende por 10 años con una prima mayor del primer año que los años 
posteriores. En caso de errores de póliza, el asegurado pierde el "depósito" y 
no recibe ninguna restitución. 5.2.3 95
Póliza en seguros, el instrumento escrito en el cual un contrato de seguro se 
establece.34 3.1 34
Póliza conjunta y del Último sobreviviente una variación de la póliza 
conjunta de vida que cubre dos vidas, pero paga el beneficio tras el 
fallecimiento del segundo asegurado. 5.5.3 106
Póliza de enfermedad crítica(véase la póliza de riesgo limitado) 17.4.2 331
Póliza de gastos médicos básicos póliza de seguro de salud que provee 
los beneficios del "primer dólar" para especificado (limitado) cuidado de la 
salud, tales como la hospitalización, cirugía o servicios médicos. Se 
caracteriza por períodos de beneficios limitados y límites de cobertura 
relativamente bajos. 17.2 321
Póliza de gastos médicos mayores póliza de seguro de salud que ofrece 
una amplia cobertura y altas prestaciones para hospitalización, cirugía y 
servicios médicos. Se caracteriza por deducibles y costos de coseguro 
compartidos. 17.3 324
Póliza de Plan familiar plan de toda familia de protección, usualmente con 
el seguro permanente en la enseñanza primaria y la vida asalariada con 
esposo e hijos automáticamente cubiertos por cantidades menores de 
protección, usualmente término, todo incluido para una prima. 5.5.1 105



Póliza de protección múltiple una combinación de cobertura de seguro de 
Vida a Término y Entera que paga algún múltiplo de la cantidad nominal de la 
parte básica de toda la vida (como10 dólares al mes por cada 1.000 dólares) 
durante todo el período de protección múltiple (como a los 65 años de edad). 5.5.2 106
Póliza de riesgo especial provee cobertura para inusuales peligros 
normalmente no están cubiertos por el seguro de accidentes y de salud, 
como un pianista de concierto asegurando sus manos por un millón de 
dólares. (Ver póliza de riesgo limitado) 19.3.2 350
Póliza de Suplemento de Medicare seguro de salud que provee cobertura 
para llenar las lagunas en la cobertura de Medicare. 21.1 366
Póliza de vida conjunta cubre dos o más vidas y provee el pago de las 
ganancias a la muerte de los primeros entre los asegurados, momento en el 
cual la póliza se termina automáticamente. 5.5.3 106
Póliza general (en total) cubre un número de individuos que son expuestos 
a los mismos peligros, tales como los miembros de un equipo de atletismo, 
funcionarios de la empresa que son pasajeros en el mismo avión de la 
empresa, y así sucesivamente. 10.5.2 214
Póliza pagada no más las primas se pagan y la empresa es responsable de 
las prestaciones proveídas en el contrato.98 5.3.3.2 99
Pólizas de Accidentes de viaje limitadas a las indemnizaciones por 
accidentes mientras viaja, normalmente por el portador común. 19.3.1 350
Pólizas de atención a largo plazo las pólizas de seguro de salud que 
ofrecen beneficios diarios de indemnización para confinimiento de cuidado 
prolongado. 22.1.3.4 387
Pólizas limitadas restringen beneficios a determinados accidentes o 
enfermedades, tales como las pólizas de viajes, pólizas de enfermedad 
terrible, pólizas de boleot, y así sucesivamente. 17.4.2 331
prestación de incapacidad residual un pago de ingresos por incapacidad 
basado en la proporción de los ingresos que el asegurado haya perdido, 
teniendo en cuenta el hecho de que el asegurado pueda obtener algún 
ingreso. 18.2.3.2 339
Préstamo sobre la póliza en seguro de vida, un préstamo hecho por la 
compañía de seguros para el titular de la póliza, con la póliza de seguridad 
asignada como valor en efectivo. Una de las opciones no pérdida estándar. 6.2.7 127
Prima el pago periódico requerido para mantener una póliza de seguro en 
vigor. 8.1 164
Prima bruta el total de la prima pagada por el titular de póliza, que 
generalmente consiste de la prima neta más el gasto de funcionamiento 
menos intereses. 8.2.4 167
Prima Extra plana permanente un cargo fijo añadido por cada 1.000 
dólares de seguro por riesgos deficientes. 8.2.6.2 168
Prima extra plano temporal un cargo fijo por $1.000 de seguro agregado a 
riesgos deficientes durante un período determinado de años. 8.2.6.3 169
Prima neta calculada sobre la base de una determinada tabla de mortalidad 
y una tasa de interés determinada, sin ningún margen para la carga. 8.2.4 167
Prima nivelada método de financiamiento el plan de seguro (utilizado por 
todas las compañías de seguros de vida) en virtud del cual, en lugar de un 
aumento anualmente de prima que refleja la creciente probabilidad de 
muerte, una prima equivalente a un nivel es pagada. Reservas que acumulan 
de las primas pagadas más adecuadas en los primeros años suplementan 
las primas inadecuadas en años posteriores. 8.2.7 169



Principal una compañía de seguros que, después de haber nombrado a 
alguien como su agente, está vinculada a los contratos el agente finaliza en 
su nombre. 3.3.2 41
Privilegio de conversión permite que el titular de la póliza, ante una póliza 
de seguro original caduca, elige una nueva póliza emitida que continuará la 
cobertura de seguros. La conversión puede realizarse por alcanzar la edad 
(primas en función de la edad alcanzada en el momento de laConversión) o a 
la edad original (primas en función de la edad en el momento de la emisión 
original). 24.1.1.6 411
Productor un término general aplicado a un agente, bróker, personal 
produciendo agente general, abogado, u otra persona que vende seguros. 2.2, 2.3.3 20, 25
Productos o Procedimientos Cantidad neta de dinero pagadera por la 
empresa a la muerte del asegurado o a la madurez póliza. 8.3 173
Programa quirúrgico Lista de prestaciones en efectivo pagaderos por varios 
tipos de cirugía, con los respectivos importes máximos pagaderos en base a 
la gravedad de las operaciones; generalmente máximo estipulado cubre 
todos los professionales honorarios involucrados (por ejemplo, el cirujano, el 
anestesiólogo). 17.2.2.1 322
Programar lista de importes pagaderos, generalmente para las operaciones 
quirúrgicas, desmembramiento, fracturas, y así sucesivamente. 17.2.2.1 322
Promedio de ingresos mensuales indexados (AIME) La base utilizada 
para calcular el importe del seguro primario (PIA) para las prestaciones de la 
Seguridad Social. 12.3.2 245
Promedio de Salario mensual (AMW) la base de salario promedio para 
calcular prácticamente todos los beneficios de Seguridad Social antes de 
1979. 12.3.2 245
Propia Ocupación una definición de discapacidad total que requiere que, 
para recibir los beneficios de ingresos por incapacidad, el asegurado deberá 
estar incapacitado para trabajar en la propia ocupación del asegurado. 337
Propósito legal en el derecho contractual, el requisito de que la finalidad de, 
o la razón para, el contrato debe ser legal. 3.1.3 34
Proveedor viático una empresa que compre una póliza de seguro de vida 
desde un titular de póliza que sufre de una enfermedad terminal o una 
enfermedad crónica grave. 8.3.2.2 177
Proveedores de servicio una organización que provee cobertura de salud 
mediante la contratación con prestadores de servicio para proveer servicios 
médicos a los suscriptores que pagan por adelantado a través de las primas. 
Ejemplos de este tipo de cobertura son las HMO y PPO. 2.1.1.10, 16.1 18, 308
Provisión de lesión corporal accidental ingresos por incapacidad o 
disposición de póliza accidental que requiere que las lesiones sean 
accidentales para que los beneficios se pagarán. 18.2.4 339
Provisión de Notificación de reclamaciones disposición de póliza que 
describe que el titular de la póliza tiene la obligación de proveer notificación 
de pérdida al asegurador dentro de un período razonable de tiempo. 22.1.1.5 381
Provisión de resultados(véasedisposición de lesiones corporales 
accidentales) 18.2.4 339
Provisión del contrato entero una provisión de póliza de seguros que 
indique que la aplicación y póliza contienen todas las provisiones y 
constituyen la totalidad del contrato.

6.2.1, 
22.1.1.1.1 125, 380

Provisión por incapacidad recurrente una disposición de póliza de 
ingresos por incapacidad que especifica el período de tiempo que durante la 
repetición de una discapacidad es considerado una continuación de una 
discapacidad anterior. 18.3.5 341



Prueba de asegurabilidad cualquier declaración o prueba en lo que se 
refiere a la condición física de una persona, su ocupación, etc., que afectan a 
la aceptación del solicitante para el seguro. 5.2.2.1 93
Prueba de la pérdida una disposición de seguro de salud obligatoria que 
declara que el asegurado debe proveer un formulario de reclamación 
completado a la aseguradora dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la 
pérdida. 22.1.1.7 382
Puntuación de experiencia Examen de las solicitudes de reembolso del año 
anterior por un contrato de seguros de grupo para establecer las primas para 
el período siguiente. 10.2.1, 15.3.3 208, 301

R
Reaseguro Aceptación en uno o más de las aseguradoras, reaseguradoras, 
llamado de una porción del riesgo suscrito por otra aseguradora que ha 
contratado para toda la cobertura. 2.1.1.6 17
Rebaja o Reembolso devolver parte de la comisión o dar cualquier cosa de 
valor para los asegurados como un incentivo para comprar la póliza. Es ilegal 
y causa de revocación de licencia en la mayoría de los estados. En algunos 
estados, es un delito tanto por el agente y la persona que recibe el 
descuento. 4.6.1.4 78
Recibo condicional dado a los titulares de póliza cuando ellos pagan una 
prima en el momento de la aplicación. Tales recibos obligan a la compañía 
de seguros si el riesgo se aprueba conforme a lo solicitado, con sujeción a 
cualesquiera otras condiciones declaradas en el recibo. 9.3.3.1 198
Recibo de Aprobación poco utilizado hoy en día, un tipo de recibo 
condicional que provee que cobertura sea efectiva a partir de la fecha en que 
la solicitud sea aprobada (antes de que la póliza es entregada). 9.3.3.1 198
Recibo de asegurabilidad un tipo de recibo condicional que hace la 
cobertura efectiva en la fecha en que la solicitud fue firmada o la fecha del 
examen médico (que cada vez es más tarde), siempre que el solicitante 
prueba ser asegurable. 9.3.3.1 198
Recibo de Inspección un recibo obtenido desde un solicitante de seguros 
cuando una póliza (sobre la cual la primera prima no ha sido pagada) se 
queda con el solicitante para inspeccionarla. Se dice que el seguro no está 
en vigor y que la póliza ha sido entregada para su inspección. 9.3.3 198
Recibo vinculante dado por una empresa a un solicitante al primer pago de 
su prima. La póliza, si se aprueba, se hace efectiva a partir de la fecha de 
recepción. 9.3.3.2 199
Reducción de los salarios SEP un plan de jubilación calificado limitado a 
empresas con 25 empleados o menos. Se permite que los empleados 
puedan diferir parte de sus ingresos antes de impuestos para el plan, 
reduciendo sus ingresos imponibles. (Ver plan de jubilación de empleados 
simplificado) 13.3.2.1 263
Reembolso en Efectivo de anualidad dispone que, tras la muerte de un 
rentista antes de pago total del precio de compra se ha hecho, el exceso de 
la cantidad pagada por el comprador sobre el total de los pagos por 
anualidad recibida será pagada en una suma a los beneficiarios designados. 11.3.3.2 225
Regla per cápita procedimientos de la muerte de una póliza de seguro se 
dividen a partes iguales entre los beneficiarios principales que viven. 7.2.3.2 154
Regla por estirpe procedimientos por muerte de una póliza de seguro se 
dividen a partes iguales entre los beneficiarios nombrados. Si el beneficiario 
designado fallece, esa parte va a los descendientes de ese individuo. 7.2.3.1 154



Reglas de pruebas orales regla de derecho contractual que trae todas las 
declaraciones verbales en el contrato escrito y rechaza cualquier cambio o 
modificación al contrato por pruebas orales. 3.4.3 44
Reincorporación Poner una póliza caducada en vigor mediante la 
producción de pruebas satisfactorias de asegurabilidad y pagar las primas 
vencidas requeridas. 26.6.4.2 445
Rentista uno a quien se paga una anualidad, o una persona a la 
permanencia de cuya vida depende de pago posterior. 11.1 220
Renuncia Acuerdo de renuncia a la responsabilidad de la compañía para un 
determinado tipo o tipos de riesgo normalmente cubiertos por la póliza; 
aportaciones voluntarias de carácter jurídico, dado el derecho. 3.4.1 43
Renuncia de Prima endoso o disposición incluida en la mayoría de las 
pólizas de seguro de vida y algunas pólizas de seguros de salud eximiendo a 
los asegurados de pagar las primas después de que el asegurado haya sido 
desactivado durante un determinado período de tiempo, normalmente de seis 
meses en pólizas de vida y 90 días o seis meses en las pólizas de salud. 6.6.2 138
Reparto de Pérdida (véase mancomunar los riesgos) 1.3.1.1 7
Representación declaraciones hechas por los solicitantes en sus 
aplicaciones de seguros que representan como siendo considerablemente 
fiel a lo mejor de sus conocimientos y creencia, pero que no se justifican 
como exacto en cada detalle. (Ver garantías) 3.2.7.2 38
Requisitos de cobertura normas de cobertura que impiden que los planes 
de jubilación de discriminar en favor de los empleados altamente 
compensados. Un plan debe pasar una prueba de cobertura del IRS para ser 
calificado. 13.2.1.2 256
Reserva Fondo mantenido por la compañía para ayudar a cumplir con las 
demandas futuras. 15.3.4 301
Reserva legal reservas de pólizas se mantienen según los niveles 
estándares establecidos mediante las leyes de los distintos estados. 8.2.8 170
Reservar riesgos (riesgo compartido) un principio básico de seguro en 
virtud de la cual un gran número contribuyen a cubrir las pérdidas de unos 
pocos. (Ver reparto de pérdida) 1.3.1 7
Retroactividad de fecha (fecha retroactiva) la práctica de hacer una póliza 
eficaz en una fecha anterior a la actual. 9.3.4.1 200
Revisión de la utilización una técnica utilizada por los proveedores de 
servicios de salud para determinar después el hecho de si la salud es 
adecuada y efectiva. 23.4 403
Riesgo incertidumbre con respecto a la pérdida, la probabilidad de que se 
produzcan pérdidas de un asegurado o perspectiva. 1.4.1 8
Riesgo de calidad inferior persona que es considerado un promedio o 
alteración de los seguros de riesgo, debido a su condición física, 
antecedentes familiares o personales de enfermedades, ocupación, la 
residencia en un clima malsano, o hábitos peligrosos. (Ver clase especial)

8.2.6, 9.2.9, 
23.1.6

168, 194, 
398

Riesgo de confianza peligros derivados de la indiferencia a la pérdida 
debido a la existencia de un seguro. 1.4.2 9
Riesgo especulativo un tipo de riesgo que implica la posibilidad de pérdida 
y ganancia; no asegurable. 1.4.1 9
Riesgo estándar persona que, según las normas de aseguramiento de una 
compañía, tiene derecho a la protección de seguros sin calificación adicional 
o restricciones especiales. 9.2.9.2, 23.1.6 195, 398



Riesgo moral efecto a la reputación personal, carácter asociados, hábitos de 
vida personales, responsabilidades financieras y de medio ambiente, como 
distinguidos de la salud física, a la asegurabilidad en general de un individuo. 23.1.2 396
Riesgo No asegurable uno no aceptable para seguros debido a un riesgo 
excesivo. 9.1 188
Riesgo preferido un riesgo cuya condición física, la ocupación, el modo de 
vida, y otras características indican una perspectiva para la longevidad de 
vida irreprochable de la misma edad. 9.2.9 194
Riesgo puro tipo de riesgo que implica la posibilidad de pérdida solamente; 
no hay ninguna oportunidad para ganar; asegurable. 1.4.1 9

S
Segunda opinión obligatoria para controlar los costes, muchas pólizas de 
salud proveen que, a fin de ser elegibles para los beneficios, asegurados 
deben obtener una segunda opinión antes de recibir cirugía no mortal. 23.4.2.1 403
Seguridad social programas creados por el Congreso en 1935 y ahora 
consta de vejez, supervivencia, y el Seguro de Incapacidad (OASDI), 
Medicare, Medicaid, y diversas donaciones de ayuda, que proveen seguridad 
económica para casi todas las personas empleadas. 12.1 242
Seguro a término Protección durante un número limitado de años; expira sin 
valor si el asegurado sobrevive al período indicado, que puede ser de uno o 
más años, pero generalmente es de 5 a 20 años, porque tales períodos 
generalmente cubren las necesidades de la protección temporal. 5.2 90
Seguro a término preliminar Seguro a Término de adjunta a una recién 
emitida póliza de seguro de vida permanente que amplia cobertura a término 
de un período preliminar de 1 a 11 meses, hasta que el seguro permanente 
se hace efectiva. El propósito es proveer la prima de seguro de vida 
completa y el aniversario de una fecha posterior. 9.3.4.2 201
Seguro a Término renovable anualmente (YRT) (véase plazo renovable 
anualmente) 5.2.2.1 93
Seguro a Término temporal seguro a término provisional durante un 
período de 12 meses o menos, por acuerdo especial, de la empresa; permite 
una póliza permanente para hacerse efectivo en una determinada fecha 
futura. 9.3.4.2 201
Seguro de accidente y de salud seguro en virtud de lo cual se pagan las 
prestaciones en caso de enfermedad, lesión accidental o muerte accidental. 
También llamado seguro de salud, de seguro de salud personal y seguro de 
enfermedad y accidentes. 15.1 298
Seguro de crédito de grupo una forma de seguro colectivo emitido por las 
compañías de seguros a los acreedores para cubrir las vidas de los deudores 
de los montos de los préstamos. 10.5.1 214
Seguro de Depósito mínimo una póliza de seguro de vida de valor en 
efectivo que tiene un valor del préstamo del primer año que está disponible 
para préstamo inmediatamente después del pago de la prima del primer año. 5.3.4.3 101
Seguro de Errores y omisiones Seguro de responsabilidad profesional que 
protege a un productor de seguros contra reclamaciones derivadas de los 
servicios prestados por el productor o los que no pudo procesar. 3.3.5 43
seguro de franquicia plan de seguro de salud o de vida para cubrir a grupos 
de personas con pólizas individuales uniformes en disposiciones, aunque 
quizás en diferentes beneficios. Solicitud usualmente toma lugar en una 
empresa de empleador con el consentimiento del empleador. Generalmente 
escritos para grupos demasiado pequeños para calificar para la cobertura de 
grupo regular. Puede ser denominada seguro mayorista cuando la póliza es 
un seguro de vida. 24.2.5.2 417



Seguro de Gastos generales empresarios una forma de discapacidad 
diseñada para pagar la cobertura de gastos generales empresarios, como el 
alquiler, si el propietario de la empresa asegurado se pone incapacitado. 25.3.2.1 427
Seguro de gastos médicos paga beneficios por tasas médicos no 
quirúrgicos comúnmente prestados en un hospital; a veces se pagan las 
llamadas a casa y a la oficina. 15.1.1 298
Seguro de gastos quirúrgicos ofrece beneficios para pagar el costo de las 
operaciones quirúrgicas. 17.2.2 322
Seguro de grupo seguro que ofrece cobertura para un grupo de personas, 
generalmente empleados de una empresa, bajo un contrato principal. 10.4 210
Seguro de Hipoteca un uso básico de los seguros de vida, llamado así 
porque muchos jefes de familia dejan seguros expresamente para pagar 
alguna hipoteca saldo pendiente a su muerte. Generalmente, el seguro es 
pagadero a un beneficiario de familia en lugar de al titular del préstamo 
hipotecario. 5.2.1.2 92
seguro de ingresos por incapacidad un tipo de seguro de salud que 
provee cobertura para el pago de ingresos periódico y regular si el asegurado 
queda incapacitado por enfermedad o lesiones.

15.1.2, 18.1, 
24.2.3 

299, 336, 
416

Seguro de Persona clave protección de una empresa contra pérdidas 
financieras causadas por la muerte o invalidez deun importante número de la 
empresa, generalmente las personas que poseen habilidades o experiencia 
técnicas o administrativas o experiencia. 14.3.5 287
Seguro de Plazo extendido opción No pérdida que provee para el valor de 
rescate en efectivo de una póliza destinada a utilizarse como una única prima 
neta en la alcanza de la edad del asegurado para adquirir el seguro de 
término fijo para la cantidad nominalde la póliza, el menor endeudamiento, 
por un período tan largo como sea posible, pero no más allá del plazo 
original de la póliza. 6.4.3 135
Seguro de responsabilidad profesional (Véase seguros deerrores y 
omisiones) 3.3.5 43
Seguro de salud seguros contra pérdidas a través de enfermedades o en 
caso de lesiones accidentales. También se denomina accidente y salud, 
accidente y enfermedad, enfermedad y accidente, oseguro de discapacidad. 1.1, 15.1 4, 298
Seguro de término decreciente Seguro de Vida a Término en el cual el 
valor nominal disminuye lentamente en etapas a partir de la fecha en que la 
póliza entre en vigor a la fecha en que la póliza caduca, mientras que la 
prima permanece nivelada. Los intervalos entre las disminuciones son 
generalmente mensualmente o anualmente. 5.2.1.2 92
Seguro de término nivelado cobertura de seguro a plazo en el que el valor 
nominal permanece invariable desde la fecha en que la póliza entra en vigor 
a la fecha en que la póliza caduca. 5.2.1.1 91
Seguro de vida ajustable combina características tanto de término y de 
cobertura de seguro de vida entera con la duración de la cobertura y la 
cantidad de valor en efectivo acumulado como factores ajustables. Las 
primas pueden aumentarse o reducirse para adaptarse a las necesidades 
específicas. Tales ajustes no tienen carácter retroactivo y sólo se aplican 
para el futuro. 5.6.2 107
Seguro de vida de Salario limitado Forma de seguro de Vida Entera 
caracterizada por los pagos de la prima sólo que está hecha para un 
determinado o un número limitado de años. 5.3.3.2 99



Seguro de vida del crédito normalmente escrito como un plazo 
disminuyendo en una instalación de saldo relativamente pequeña 
decreciente de préstamo que puede reflejar los empréstitos directos o un 
balance debido para la mercancía comprada. Si el prestatario fallece, 
beneficios pagan un saldo adeudado. Pueden ser pólizas individuales o de 
grupo. 5.5.5, 10.5.1 107, 214 
Seguro de vida entera De prima única seguros de vida entera para que 
toda la prima se abona en un pago único al comienzo del período del 
contrato. 5.3.3.3 99
Seguro de Vida Entera en línea recta (ver seguro de vida entera) 5.3.2 98
Seguro de Vida originada por desconocido (STOLI) arreglos de seguros 
de vida donde los inversores persuaden a consumidores a tomar nuevas 
pólizas de seguro de vida, con los inversores nombrados como beneficiario. 
Los inversores prestan dinero a los asegurados a pagar las primas y el 
asegurado finalmente asigna la propiedad de la póliza a los inversionistas, 
quienes reciben el beneficio por muerte si el asegurado fallece. Porque los 
inversores son los solicitantes constructivos, titulares y beneficiarios de las 
pólizas, y que no tienen ningún interés asegurable en los asegurados, 
muchos estados consideran arreglos STOLI como fraudulentos. 3.2.9 40
Seguro de vida separado en dólares un acuerdo entre dos partes donde el 
seguro de vida está escrito en la vida de un partido que nombra el 
beneficiario de las prestaciones por fallecimiento netas (beneficios de muerte 
menos valor en efectivo), y la otra parte se le asigna el valor efectivo, con 
ambos intercambiarán los pagos de la prima. 14.3.6.1 288
Seguro de vida universal variable una póliza de seguro de vida que 
combina características de pólizas de vida universales y variables. Una 
póliza contiene el pago no programado de la prima y los beneficios por 
fallecimiento y un valor en efectivo que varía de acuerdo con los fondos 
subyacentes cuya cartera de inversiones está gestionada por el titular de la 
póliza. 5.6.4.2 115
Seguro de vida variable provee una garantía de mínimo de beneficio por 
muerte. Los beneficios pagados reales pueden ser mayores, sin embargo, 
dependiendo de la fluctuación del valor de mercado de las inversiones detrás 
del contrato a la muerte del asegurado. El valor de rescate en efectivo 
también generalmente fluctua con el valor de mercado de la inversión. 5.6.4.1 113
Seguro de Visión cobertura opcional disponible con planes de seguros de 
salud del grupo de seguros; seguro de visión habitualmente paga los cargos 
incurridos durante los exámenes de los ojos; anteojos y lentes de contacto 
son generalmente excluidos. 24.2 413
Seguro dental una forma relativamente nueva de la cobertura de seguro de 
salud ofrecida típicamente sobre una base de grupo, cubre los costos de 
mantenimiento dental normal, así como cirugía oral y terapia del conducto 
radicular. 24.2 413
Seguro Exceso una cantidad excesiva de seguros; la cantidad de seguro 
que resultará en el pago de más de la pérdida real o más de los gastos 
incurridos.

22.1.2.3, 
22.1.2.4, 
24.2.2.1 384, 414 

Seguro industrial Póliza de seguro de vida que provee beneficios modestos 
y un relativamente corto período de beneficio. Las primas se recaudan sobre 
una base semanal o mensual por un agente llamando a los hogares de los 
asegurados. (Véaseaseguradora de servicio hogar) 5.1.2 90
Seguro no participante seguro en virtud de la cual el asegurado no tiene 
derecho a participar en el excedente divisible de la compañía. 15.3.3 301



Seguro pagado reducido una no pérdida opción contenida en la mayoría de 
las pólizas de seguro de vida que el asegurado pueda optar por tener el valor 
de rescate en efectivo de las pólizas utilizadas para comprar una póliza 
pagada por una cantidad reducida de los seguros. 6.4.2 134
Seguros Dispositivo social para minimizar el riesgo de incertidumbre con 
respecto a pérdidas por propagar el riesgo a un número suficientemente 
grande de exposiciones similares para predecir la probabilidad individual de 
la pérdida. 1.1 4
Seguros de gastos generales de seguros de discapacidad de corto plazo 
que reembolsa al asegurado para fines determinados, fijos, los gastos 
mensuales; normal y habitual en el funcionamiento de la empresa del 
asegurado. 25.3.2.1 427
Seguros de gastos hospitalarios prestaciones de seguro de salud sujetas 
a un determinado límite máximo diario durante un período de tiempo 
especificado, mientras que el herido se limita a un hospital, además de una 
dieta limitada hasta una cantidad especificada para diversos gastos de 
hospital, como la sala de operaciones, anestesia, tasas de laboratorio, y así 
sucesivamente. También llamado seguro de hospitalización. (Ver Seguro de 
gastos médicos) 17.2.1 321
Seguros de Menores escrito sobre la vida de los niños que se encuentran 
dentro de determinados límites de edad y generalmente bajo el control 
paterno. 5.5.4 106
Seguros de vida seguros contra pérdidas debidas a la muerte de una 
persona en particular (el asegurado), a cuya muerte la compañía de seguro 
se compromete a pagar una determinada suma o ingreso para el 
beneficiario. 1.1 4
Seguros individuales pólizas que proveen protección para el titular de la 
póliza, a diferencia de seguros de grupo y seguros generales. También 
llamados seguros personales. 5.1.1 90
Seguros médicos integrales completos diseñados para proveer la 
protección ofrecida por una póliza de gasto médico básico y médico mayor. 
Se caracteriza por una cantidad baja deducible, coseguro cláusula y 
máximos beneficios altos. 17.3.2 325
Seguros No medicales emitidos sobre una base regular sin exigir un 
examen médico regular. En pasar sobre el riesgo, la compañía se basa en 
las respuestas a las preguntas del demandante con respecto a la condición 
física del solicitante y de referencias personales o los informes de inspección. 9.2.2 190
seguros ordinarios Seguros de vida de las empresas comerciales no 
expedidos sobre la base de prima semanal; cantidad de protección por lo 
general es de $1,000 o más. 5.1.1 90
Selección Adversa selección "contra la compañía." La tendencia de los 
riesgos de seguros menos favorables a buscar o continuar seguros en mayor 
medida que otros. Además, la tendencia de titulares de póliza para 
aprovechar opciones favorables en los contratos de seguros. 1.4.4 11
Selección de riesgo El método de una oficina en casa de una aseguradora 
utilizado para elegir los candidatos que la compañía de seguros acepta. La 
aseguradora debe determinar si los riesgos son estándares, de calidad 
inferior, o preferidos y ajustar las tasas de primas en consecuencia. 9.1 188
Servicios de salud en el hogar Cuidado calificado o no, la atención 
prestada en la casa de una persona, generalmente sobre una base de 
tiempo parcial. 21.2.3.1 370



sistema Agencia de carrera un método de marketing (comercializar), 
vender, y la distribuir los seguros, es representado por agencias o sucursales 
comprometidos con el proceso de reclutamiento y desarrollo de agentes de 
carrera. 2.2.1 20
Sistema de agencias independientes un sistema de marketing, venta y 
distribución de seguros en la que brókeres independientes no están afiliados 
a ninguna aseguradora, pero representan cualquier número de 
aseguradoras. 2.2.3 21
Sistema de gravamen Plan para la emisión de la cobertura de riesgos 
deficientes. Se paga una prima estándar, pero hay un gravamen en contra de 
la póliza para reducir la cantidad del seguro si el asegurado fallece por una 
causa que se tradujo en la calificación de deficiente. 8.2.6.5 169
Solicitante de parte tercera solicitante de una póliza que no es el futuro 
asegurado. 9.1.1 188
Solicitud Formulario suministrado por la compañía de seguros, 
generalmente completado por el agente y el examinador médico (si procede) 
sobre la base de la información facilitada por el solicitante. Es firmada por el 
solicitante y es parte de la póliza de seguro si es emitido. Da información al 
departamento de aseguramiento de oficina principal, por lo que se pueden 
considerar si una póliza de seguro será publicada y, en caso afirmativo, en 
qué clasificación y en qué tarifa prima. 9.2.1 189
Solicitud apropriada altos estándares profesionales que requieren un 
agente que se identifique correctamente como un agente solicitando un 
seguro en nombre de una compañía de seguros. 9.3.1 195
Suma Capital Importe proveído por desmembramiento accidental o pérdida 
de visión. Las indemnizaciones por la pérdida de un miembro o la visión de 
un ojo son porcentajes del capital. 19.2 348
Suma global El pago todo el producto de una póliza de seguros en una sola 
suma. El método de solución proveído por la mayoría de las pólizas, a menos 
que una solución alternativa es elegida por el titular de la póliza o del 
beneficiario. 8.3.1.1 174
Suma principal La suma bajo una póliza AD&D que se paga como un 
beneficio por muerte si la muerte se debe a un accidente. 19.2 348
SuscritorTitular de póliza de un plan de atención de la salud asegurado por 
un servicio asegurador 2.2.4 21
Sustitución Ley de reemplazo de una póliza de seguro de vida con otro; 
puede hacerse legalmente bajo ciertas condiciones. (Véase Torsión) 4.6.1.5, 29.4.3 79, 550

T
Tabla de mortalidad Lista de la experiencia de mortalidad de Las personas 
por edad; permite un actuario para calcular, en promedio, cuánto tiempo un 
macho o hembra de un determinado grupo de edad puede esperar vivir. 8.2.1 165
Tabla Estándar del comisario ordinaria (CSO) tabla de mortalidad basada 
en la experiencia de empresas vinculadas a lo largo de un período de tiempo, 
que está legalmente reconocido como la base para calcular la mortalidad 
máxima de reservas sobre las pólizas emitidas en los últimos años. El PEP 
de 1980 reemplazó la Tabla PEP 1958. 8.2.1 164
Tablas de porcentaje extra tablas de mortalidad o morbilidad que indican el 
porcentaje por el aumento de la prima para ciertas condiciones de salud 
deteriorada. 8.2.6.1 168
Tasa aumentada de edad sistema de calificación de riesgos que asume el 
asegurado sea mayor que el asegurado es realmente y cobra una prima más 
alta correspondientemente. 8.2.6.4 169



Tasa de morbilidad muestra la incidencia y el grado de discapacidad que 
puede ser esperado de un gran grupo de personas; utilizados en el cálculo 
de las tasas de seguros de salud. 23.2.1.1 399
Tasa de mortalidad proporción de personas en cada grupo de edad que 
mueren en el plazo de un año; normalmente se expresa como tantas muertes 
por mil personas. (Véase la mortalidad esperada) 8.2.1 164
Tergiversación el acto de emitir, circular o causar que será publicada o 
distribuida, una estimación, ilustración, circular o declaración de cualquier 
tipo que no representa la póliza correcta, dividendos, o la proporción del 
superávit o el nombre o título de cualquier póliza o la clase de pólizas que de 
hecho no refleja su verdadera naturaleza. 4.5.5 66
Término anualmente renovable (ART) Una forma de seguro de término 
renovable que provee cobertura por un año y permite que el titular de la 
póliza renova la cobertura cada año sin evidencia de asegurabilidad. 
También llamado términoanualmente renovable (YRT). 5.2.2.1 93
Término convertible Un contrato que puede ser convertido a una forma 
permanente de seguro sin examen médico. 5.2.2.2 94
Titular (propiedad) de póliza (asegurado), estos términos se utilizan 
indistintamente para describir la persona que paga por un contrato de 
seguro. Esta persona suele ser, aunque no necesariamente, el solicitante 6.1 124
Toda la vida mejorada una póliza de seguro de vida entera emitida por una 
mutua aseguradora, en que la póliza de dividendos se utiliza para proveer 
más beneficios por fallecimiento o reducir las primas futuras. 5.7 117
Torsión práctica de inducir a un titular de póliza con una compañía a decaer, 
perder, o entregar una póliza de seguro de vida con el fin de llevar a cabo 
una póliza de otra empresa. Generalmente clasificado como un delito menor, 
sujeto de una multa, la revocación de la licencia, y a veces encarcelamiento. 4.6.1.5, 26.9.8 79, 466 
Totalmente asegurado un estado completo de elegibilidad para la gama 
completa de prestaciones de seguridad social: prestaciones de la muerte, 
jubilación, incapacidad y de Medicare.243 12.2.2.1 243
Transacciones de Seguro la transacción de cualquiera de los siguientes, 
además de otros actos incluidos bajo las disposiciones aplicables del código 
de estado: solicitud o inducción, negociaciones preliminares, efectuando una 
bombeaba y transacciones de seguros, asuntos posteriores a efectuar un 
contrato de seguro y derivadas de ella. 26.5 441

U
Unidad de anualidad el número de unidades de anualidades denota la parte 
de los fondos que un rentista recibirá de una cuenta de anualidad variable 
después de que el período de acumulación termina y los beneficios 
comienzan. Se utiliza una fórmula para convertir unidades de acumulación a 
unidades de anualidades. 11.3.4.2.2 230
unilateral Característica distintiva de un contrato de seguros de que se trata 
únicamente de la empresa de seguros que promete algo. 3.2.3 36

V
Valor de la vida humana valor económico de un individuo, medido por la 
suma de ganancias futuras del individuo que está dedicado a la familia del 
individuo. 14.1.1 276
Valor de rendición en efectivo cantidad disponible para el propietario 
cuando una póliza de seguro de vida es entregada a la empresa. Durante los 
primeros años de póliza, el valor en efectivo de la reserva menos un cargo 
por "entrega"; posteriormente en años de póliza, generalmente es igual o se 
aproxima el valor de reserva en el momento de la entrega. 5.3.1.1 96
Valor de rescate(véase el valor de rescate en efectivo) 5.3.1.1 96



Valor de vencimiento productos aplicables a un contrato de dotación al final 
del período especificado de dotación, o a pagar en la vida ordinaria de 
contrato en la última edad de la tabla de mortalidad si el asegurado vive 
todavía a esa edad. Valor de vencimiento de una póliza es el mismo que la 
cantidad nominal de la póliza y es igual al valor de reserva del contrato en 
esta fecha de vencimiento. Cantidad real pagadera por la compañía podrá 
incrementarse mediante adiciones de dividendos o depósitos acumulados de 
dividendos o una disminución de los préstamos pendientes. 5.3.1.2, 5.4 97, 102
Valor del préstamo cantidad determinable que puede ser prestada por la 
empresa emisora por el titular de póliza utilizando el valor de la póliza de 
seguro de vida como garantía. 6.2.7 117
Valor en efectivo la cantidad de equidad o acumulación de "ahorros" en una 
póliza de vida entera. 5.3.1.1 96
Valor en riesgo la diferencia entre el importe nominal de la póliza y la 
reserva o el valor de la póliza en un cualquier momento. En otras palabras, la 
cantidad de dólares más de lo que el titular de la póliza ha contribuido de 
valor en efectivo para el pago de la reclamación del propio titular de póliza. 
Porque el valor en efectivo aumenta cada año, el importe neto de riesgo 
naturalmente disminuye hasta que finalmente llega a cero cuando el valor en 
efectivo o reserva se convierte en el importe nominal. 4.5.5 66
Valores no pérdida esas ventajas en una póliza de seguro de vida que, por 
ley, el titular de la póliza no pierde incluso si el titular de póliza suspende el 
pago de la prima: normalmente el valor en efectivo, el valor del préstamo, 
valor de seguro pagado, y el valor asegurado de plazo extendido 6.4 133
Vejez, supervivencia, discapacidad, y Seguro de Hospital (OASDI) 
prestaciones de jubilación, fallecimiento e invalidez, ingresos, y el seguro de 
hospital proveídas en el sistema de seguridad social. 12.1 242
Viator una persona que sufre de una enfermedad terminal o enfermedad 
crónica grave que vende su póliza de seguro de vida a una compañía viática. 
La compañía se convierte en el titular de la póliza y asume la responsabilidad 
de enterar de las primas. Cuando el asegurado muere, la empresa recibe los 
beneficios de muerte. 8.4.2 182
Vida Entera de Primas Clasificadas variación tradicional de un contrato de 
seguro de vida entera para ofrecer tarifas inferiores a lo normal durante los 
primeros años de póliza, con primas aumentando gradualmente cada año. 
Después de la fase preliminar, las primas llanean y permanecen constantes. 5.3.4.2 101
Vida entera indexa dauna póliza de seguro de vida entera cuyos beneficios 
de muerte aumentan según la tasa de inflación. Tales pólizas son 
generalmente vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). 5.3.4.5 101
Vida entera modificada seguro de Vida Entera con Prima pagadera durante 
los primeros años, normalmente de cinco años, sólo ligeramente superior a la 
tasa de seguro a término. Posteriormente, la prima es mayor para el resto de 
la vida de la prima de la vida ordinaria en la edad original de emisión, pero 
inferior a la tasa a la edad alcanzada en el momento de la carga. 5.3.4.1 101
Vida entera Sensible al interés póliza de vida entera cuyas primas varían 
dependiendo de la muerte subyacente de la aseguradora, su inversión y las 
suposiciones de gastos. 5.6.1 107
Vida Universal prima flexible, seguro de término renovable que contiene dos 
partes del contrato y un valor en efectivo que generalmente cuenta devenga 
intereses a una tasa superior de una póliza tradicional. La tasa de interés 
varía.Las primas son depositadas en la cuenta de valor en efectivo después 
de que la empresa deduce su cuota y un costo mensual durante el período 
de cobertura. 5.6.3 108
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