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DEFINICION DE TERMINOS 

UTILIZADOS EN LOS AVISOS DE FACTURACION 
 
 
Número CF/AP de MBC significa el número de control interno de VSI que se le ha 
asignado a una póliza. En su correspondencia con VSI, los Inversionistas deben utilizar 
este número para identificar la póliza en que poseen un interés. 
 
Número de inversionista significa el número de control interno que se le ha asignado a 
cada Inversionista que posee un interés en una o más pólizas. Los Inversionistas deben 
hacer constar este número en todos los cheques que envíen a VSI en pago de las Cuota 

Administrativa, Cuota de la Póliza y Primas que se les facturen. 
 
Número de Póliza significa el número de la póliza que la compañía de seguro asigna y 
que aparece en la póliza. 
 
Beneficios Actuales Pagaderos  significa el monto de los beneficios que les pagarán a 
los Inversionistas cuando se venza la póliza al acaecer el deceso del asegurado, 
prorrateado de acuerdo con el Porcentaje Actual de Interés de cada Inversionista. 
 
Porcentaje Actual de Interés significa el porcentaje o participación de un Inversionista 
en los Beneficios Actuales Pagaderos cuando acaezca el deceso de asegurado. Este 
porcentaje también se utiliza para calcular la porción correspondiente al Inversionista de 
la Cuota de la Póliza pagadera anualmente y de las primas que deban pagarse sobre la 
póliza. 
 
Cuota Administrativa significa la cuota anual que cada Inversionista deberá pagarle a 
VSI por la administración de su interés en una póliza. Los Inversionistas deberán pagar 
esta cuota por cada una de las pólizas en que estén interesados. El monto actual de la 
cuota es de $175.00. 
 
Cuota de la Póliza significa la cuota anual que cada Inversionista deberá pagarle a VSI, 
además de la Cuota Administrativa. Esta cuota asciende actualmente a $195.00, pero se 
facturará de manera prorrateada, de acuerdo con el Porcentaje Actual de Interés del 
Inversionista. 
 
Prima significa la suma que debe pagársele a la compañía de seguro para mantener 
vigente el amparo de la póliza de seguro. 
 
Valor en efectivo significa el valor de la póliza después de deducir los cargos que 
pudieran hacerse por concepto de su entrega. 
 



Formulario de preferencia significa el formulario que se envió por correo a los 
Inversionistas y en el que cada uno de ellos votó por conservar o vender su interés en una 
póliza. 
 
Hoja de Detalles de la Póliza significa el reverso del Formulario de Preferencia que se 
envió a cada inversionista; contiene información sobre la póliza como, por ejemplo, el 
número de Inversionistas en la póliza, las Fechas de Comienzo de la Obligación de 

Pagar Primas, el plan de seguro, y el monto estimado de la Prima anual. 
 
Fecha de Comienzo de la Obligación de Pagar Primas significa la fecha en que 
comenzó la obligación del Inversionista de pagar primas. Esta fecha aparece en la Hoja 

de Detalles de la Póliza. 
 
Fecha de Comienzo de la Obligación Diferida de Pagar Primas significa la fecha 
futura en que comenzará la obligación del Inversionista de pagar primas. Esta definición 
es aplicable únicamente a pólizas que están aún comprendidas en el estimado de 
esperanza de vida de MBC, o a pólizas que tenían suficiente Valor en Efectivo para pagar 
Primas hasta una fecha futura. Esta fecha aparece en la Hoja de Detalles de la Póliza. 
 
Desistimiento (suspensión) de Primas significa que la compañía de seguros ha desistido 
de cobrar primas mientras el asegurado permanezca incapacitado y satisfaga anualmente 
los requisitos necesarios para la continuación de este beneficio. Si el asegurado no 
sastificiese esos requisitos, las primas de la póliza quedarán al cobro. 
 
Plan de Grupo o plan colectivo significa el seguro que le da al asegurado al amparo de 
una póliza maestra o de Grupo. Por lo general, estas pólizas se obtienen mediante centros 
de trabajo o asociaciones. Cuando termina el empleo del asegurado o éste deja de 
pertenecer a la asociación es necesario solicitar una Póliza de Conversión a fin de 
mantener vigente el seguro. 
 
Póliza de Conversión significa una nueva póliza que se le solicita a una compañía de 
seguro y que ésta expide a fin de mantener vigente el seguro. Esto ocurre generalmente 
cuando un Plan de Grupo o plan de seguro a plazo fijo está llegando a su fin. Si es 
necesario expedir una Póliza de Conversión, las primas que deberán pagarse suelen ser 
mayores que las que se habían pagado por el seguro de Grupo o el plan de seguro a plazo 
fijo. La Póliza de Conversión es un plan permanente de seguro. 
 
Dividendo significa las primas que la compañía de seguro devuelve dependiendo de la 
rentabilidad de la empresa. Los Dividendos que se paguen se prorratearán entre los 
Inversionistas y se abonarán a la factura correspondiente a las primas del año siguiente. 
 
Fecha del Aniversario de la Póliza significa el mes y el día en que el seguro de la póliza 
entró en vigencia. La Fecha de Aniversario de la Póliza suele ser la fecha en que las 
primas se deben pagar cada año. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


