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Homesteaders Life Company
P.O. Box 1756 • Des Moines, IA 50306-1756 • 800-477-3633 

N.0 de p6liza __________ Asegurado _____ _ 

Nombre del titular 

Direcci6n del titular 
------------------

Ci u dad _________ Estado __ C6digo postal __ _ 

Telefono del titular 
-------------------

□ Marque aqui si esto es un cambio de direcci6n permanente

ADICl6N DE CLAUSULA DE PRIMA UNICA 

Edad actual del asegurado *Prima enviada $ 
--- --------

CLAUSULA ADICIONAL 

I llllllll 11111 11 111111111111 11111 111 11111111 11111 II IIII 

**Nombre del agente ________________ **Numero del agente ________ _ 

*Se requiere una prima minima de $100

**Si es diferente de/ agente original de/ registro 

CAMBIO AL PREACUERDO 

Si los beneficios de la p61iza se asignan a una casa funeraria, indique los productos/servicios a 
proporcionar a cambio del beneficio en caso de muerte de la clausula adicional. Puede adjuntar un nuevo 
acuerdo funerario preestablecido en lugar de rellenar esta secci6n. 

□ Mejora del contenedor de entierro externo y/o ataud* D Productos del cementerio □ Flores □ Honorarios

□ Anticipos en efectivo diversos □ Contrato con financiaci6n insuficiente □ Bienes/servicios que se

seleccionaran en una fecha posterior □ Otros*

*Describa los cambios

x _________________ _ x ________________ _ 

Se requiere firma del titular de la poliza* Fecha Firma del representante de la casa funeraria** Fecha 

*si alguien diferente del titular de la p61iza firma, se debe presentar una copia del documento de poder notarial o tutela con el formulario o ya debe
constar en las archivos de la comparifa.

**Si las beneficios de la p61iza se han asignado a una casa funeraria, un representante de la casa funeraria asignada tambien debe firmar
 este formulario. 

M1897-SP 0123

Copias: Original: Homesteaders Life Company; amarilla: casa funeraria (opcional); rosa: titular de la p61iza 

Residentes de California solamente: para su protección la ley de California requiere que aparezca lo siguiente en este formulario. Cualquier persona 
que a sabiendas presenta información falsa o fraudulenta para obtener o modificar la cobertura de seguro o para hacer una reclamación por el pago 
de una pérdida es culpable de un delito y puede estar sujeta a multas y confinamiento en prisión estatal.
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