
En la cobertura del seguro se contemplan ciertas limitaciones y exclusiones. En el certificado se detallan todas las disposiciones, limitaciones y exclusiones de esta 
cobertura de seguro. Puede solicitar un ejemplar a su empleador. 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES GENERALES 

 El monto de la cobertura para usted y su cónyuge puede disminuir al alcanzar ciertas edades. 
 No se pagará un beneficio con el seguro de vida complementario o voluntario ante la muerte por suicidio dentro de los dos años (o según permitan las leyes 

estatales) de haber adquirido la cobertura. 

 Tanto usted como las personas que tiene a cargo deben ser ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos, sus territorios y protectorados. 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES PARA LAS PERSONAS A CARGO 

 Solo puede elegir la cobertura para personas a cargo cuando escoge y se aprueba la cobertura para usted. 
 No puede seleccionar la cobertura para una persona a cargo si él/ella cuenta con cobertura como empleado con este certificado. 
 No puede seleccionar la cobertura para una persona a cargo si él/ella está en servicio militar activo y de jornada completa. 
 Los hijos únicamente pueden tener cobertura como persona a cargo con un empleado. 
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SEGURO COLECTIVO POR MUERTE Y PÉRDIDA DE MIEMBROS POR ACCIDENTE
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES GENERALES 

 El monto de la cobertura para usted y su cónyuge puede disminuir al alcanzar ciertas edades. 
 El seguro no cubre pérdidas a raíz de: 

 Un padecimiento o una enfermedad, o su tratamiento. 
 Cualquier tipo de infección, excepto algunas causadas por un corte o una herida accidental. 
 Una lesión autoinfligida intencionalmente, suicidio o intento de suicidio. 
 Guerra o acto bélico, ya sea declarado o no. 
 Una lesión sufrida en las fuerzas armadas de cualquier país o autoridad internacional. 
 Una lesión sufrida en una aeronave bajo ciertas circunstancias. 
 Tomar drogas recetadas o ilícitas, a no ser que un médico matriculado las recete o las administre. 
 Una lesión sufrida mientras circulaba, conducía o probaba cualquier tipo de vehículo motor para correr carreras. 
 Una lesión sufrida al cometer o intentar cometer un delito grave. 
 Una lesión sufrida por conducir en estado de ebriedad. 
 Tanto usted como las personas que tiene a cargo deben ser ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos, sus territorios y protectorados. 

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES PARA LAS PERSONAS A CARGO 
 Solo puede elegir la cobertura para personas a cargo cuando escoge y se aprueba la cobertura para usted. 
 No puede seleccionar la cobertura para una persona a cargo si él/ella cuenta con cobertura como empleado con este certificado. 
 Los hijos únicamente pueden tener cobertura como persona a cargo con un empleado. 

SE TRATA DE UNA COBERTURA LIMITADA POR LA QUE SE OTORGAN BENEFICIOS POR ACCIDENTE ÚNICAMENTE. 

DEFINICIONES 
 Por «pérdida» en relación con las manos y los pies, se hace referencia a la amputación per se al nivel o por encima de la articulación de la muñeca o 

el tobillo; con respecto a la vista, el habla y la audición, se hace referencia a la pérdida irrecuperable y por completo de estas capacidades; con 
relación a los dedos pulgar e índice, se hace referencia a la amputación per se al nivel o por encima de las articulaciones metacarpofalángicas; con 
respecto al movimiento, se hace referencia a la parálisis completa e irreversible de las extremidades en cuestión. 

 El término «lesión» se refiere a una lesión física como consecuencia directa de un accidente, independientemente de todas las demás causas, 
que ocurre estando usted o las personas a cargo con cobertura. 
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Prepare. Protect. Prevail. With The Hartford. ®

The Hartford® es The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, entre las que se incluyen las compañías emisoras Hartford Life Insurance Company y Hartford Life and Accident Insurance Company. 

La casa central es Hartford, CT.

En este documento sobre el resumen de los beneficios se explica el propósito general del seguro que se describe, pero no modifica ni afecta en forma alguna la póliza tal como se emitió. Si hubiera alguna 
discrepancia entre este documento y la póliza, se aplicarán los términos de esta última. Los beneficios están sujetos a disponibilidad estatal. Los términos y las condiciones de la póliza varían según el 
estado. Los detalles completos están en el certificado de seguro emitido a cada persona asegurada y en la póliza matriz según se emitió al titular.
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