BENEFICIOS GRUPALES
SERVICIOS TESTAMENTARIOS ESTATEGUIDANCE®

CREE UN TESTAMENTO SENCILLO DESDE LA
COMODIDAD DE SU ESCRITORIO

> UNA SOLUCIÓN FÁCIL QUE LE BRINDA CONTROL

Al ser un empleado que cuenta con una póliza de seguro de vida colectivo
de The Hartford, usted tiene acceso a los servicios testamentarios
EstateGuidance® brindados por ComPsych®.1
Tener un testamento es
importante, sin importar el
tamaño de su patrimonio.
Un testamento garantiza que
sus intenciones sean respetadas
en caso de que usted fallezca,
incluidos sus deseos sobre quién
heredará sus bienes, actuará
como tutor de sus hijos y
administrará su patrimonio.
Sin un testamento, estas decisiones
las tomarán otras personas.
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Este servicio gratuito le ayuda a crear un testamento sencillo y legalmente
vinculante en línea, lo que le permite ahorrar tiempo y el gasto de una
consulta legal privada. Otras ventajas incluyen:
• Asistencia en línea de abogados acreditados en caso de tener preguntas
• Revisiones ilimitadas sin cobro adicional
• También puede contratar servicios adicionales de planificación
patrimonial, incluida la creación de un testamento en vida o un
documento de planes finales que le permita especificar preferencias
de entierro o cremación, así como también opciones de funeral
o de conmemoración

RESPUESTAS RÁPIDAS A PREGUNTAS CLAVE
¿La preparación de un testamento es complicada?
No con EstateGuidance. Se le hará una serie de preguntas en línea
que se utilizarán para redactar su testamento. En muchos estados,
solo deberá agregar su firma para que el testamento sea válido.
¿Y si tengo preguntas durante la creación de mi testamento?
El centro de formación en línea le brinda respuestas sobre
derecho de familia. También puede acceder a abogados
acreditados que le responderán en línea.
¿Qué pasa con mi privacidad?
Toda la información se mantiene protegida y confidencial gracias
a la tecnología de encriptación más avanzada.²
¿Qué pasa si no creo un testamento?
El estado, en vez de usted, decidirá cómo distribuir sus bienes.
Al redactar un testamento, usted puede proteger sus intereses y
aquellos de sus seres queridos.

PONGA EN ACCIÓN SUS BUENAS INTENCIONES
 Visite www.estateguidance.com

 Utilice este código: WILLHLF


Luego siga los pasos sencillos que figuran abajo:
1. A
 cceda a los servicios testamentarios en línea EstateGuidance
de The Hartford.
2. Inicie sesión en el sitio seguro introduciendo el código de acceso.
3. Siga las instrucciones y prepare su testamento.
4. D
 escargue la versión final del testamento a su computadora
e imprímalo.
5. O
 btenga las firmas y determine si el testamento debe ser
certificado por un notario.

CONSULTE CON SU DIRECTOR DE BENEFICIOS si desea mayor

información sobre el servicio testamentario EstateGuidance.

Seguro de negocios
Beneficios para empleados
Seguros para automóviles
The Hartford® hace referencia a The Hartford Financial Services Group, Inc. y sus filiales, incluida la empresa emisora Hartford Life and Accident Insurance Company. La oficina matriz es
Hartford, CT. Todos los beneficios están sujetos a los términos y condiciones de la póliza. Las pólizas emitidas por la compañía emisora antes mencionada describen las exclusiones, limitaciones,
reducciones de beneficios y los términos en virtud de los cuales las pólizas podrán continuar en vigencia o no. © 2021 The Hartford
Los servicios se brindan a través de proveedores que no están afiliados a The Hartford, y dichos servicios no constituyen un seguro. The Hartford no es responsable ni asume ninguna
responsabilidad por los bienes y servicios que se describen en este material y se reserva el derecho a suspender cualquiera de estos servicios en cualquier momento. Es posible que los
servicios no estén disponibles en todos los estados. Visite www.TheHartford.com/employee-benefits/value-added-services para mayor información.
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El sitio web de EstateGuidance® está protegido con un certificado de servidor web de GoDaddy.com. Las transacciones realizadas en este sitio se protegen con un cifrado SSL de hasta 256 bits.
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Seguros de viviendas

