Programa de preparación
de testamentos de Cigna

Las decisiones
legales que tanto
cuesta tomar
AHORA SON UN
POCO MÁS FÁCILES.
Confeccionar un testamento es un paso fundamental para la protección del futuro financiero
de su familia. Por eso ofrecemos servicios de preparación de testamentos sin costo adicional
si tiene un plan de seguro de vida, de accidentes, por incapacidad, por enfermedad crítica o
por lesiones accidentales de Cigna.
La muerte de un familiar puede ser un momento confuso
y conflictivo. Hay muchas tareas que hacer y decisiones
que tomar, en medio de una etapa de muchas emociones
y estrés, y poco tiempo y energía. Planificar de antemano
ayuda a aliviar estas incertidumbres para los familiares
y garantiza que se conozcan sus deseos.

¿No está seguro de cómo empezar?
No se preocupe. El Centro de testamentos de Cigna es
seguro y fácil de usar, y está disponible para usted y su
cónyuge los 7 días de la semana, durante todo el año.
También puede comunicarse con un número de teléfono
gratuito donde será atendido por representantes telefónicos
que le ayudarán.1
Una vez que se haya registrado en el sitio, podrá:
• seguir un proceso interactivo e intuitivo de preguntas
y respuestas para crear documentos legales específicos
para cada estado adaptados a sus necesidades;
• crear y mantener sus documentos legales personalizados
en un plan patrimonial;
• ver una vista previa, editar, descargar e imprimir sus
documentos legales para la firma;
• acceder a recursos y herramientas que le ayudarán en
el proceso de planificación de su funeral.
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CignaWillCenter.com
Visite CignaWillCenter.com para registrarse
y comenzar a crear de inmediato su propio plan
patrimonial y funerario personalizado, que puede incluir:
Testamento y última voluntad: Determine qué debe
hacerse con sus bienes cuando usted muera, y nombre
al albacea de su patrimonio sucesorio y un tutor para
sus hijos menores de edad.
Testamento en vida: Diga cuáles son sus deseos con
respecto al uso de apoyo vital extraordinario u otro
tratamiento médico para prolongar la vida.
Poder notarial para la atención médica: Deje que otra
persona tome las decisiones médicas si usted no
puede hacerlo.

Para acceder a todas estas
valiosas herramientas
y servicios, ingrese en
CignaWillCenter.com

Poder legal financiero: Deje que otra persona tome
las decisiones financieras por usted si usted no
puede hacerlo.
Autorización médica para menores: Autorice
al personal médico a brindarle tratamiento a
su hijo si usted no está presente.
Recursos para la planificación del funeral:
• Guías informativas: información detallada y fácil
de comprender, para ayudarle a preparar sus deseos
o los deseos de un ser querido para la etapa terminal
de la vida.
• Herramienta organizadora de información personal:
mantenga en un solo lugar datos personales
importantes, información de cuentas, contactos
y los deseos para la etapa terminal de la vida.

1. No se brinda asesoramiento legal.
Las inscripciones y los documentos personalizados se conservan durante dos años, lo que les permite a las personas modificar fácilmente su documentación legal a medida
que su situación personal cambia.
ARAG® administra en forma independiente los servicios de preparación de testamentos. Cigna no presta servicios legales, y no realiza manifestación alguna ni otorga
ninguna garantía con respecto a la calidad de la información del sitio web de ARAG ni de los servicios de ARAG.
“Cigna” es una marca de servicio registrada, y el logo “Tree of Life” y “GO YOU” son marcas de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen Cigna
Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por dichas subsidiarias operativas, o a través de ellas, que incluyen a Life Insurance
Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York y Connecticut General Life Insurance Company, y no por Cigna Corporation. Los modelos se usan
con fines ilustrativos únicamente.
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